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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad diseñar un sistema de tratamiento de aguas residuales              

mediante sistema de zanjas y pozos de infiltración para el sitio San Jacinto del cantón Santa                

Rosa y dar solución al problema de insalubridad que provoca la contaminación de los              

afluentes del sector debido a la falta de un tratamiento previo a las aguas residuales               

domiciliarias, en este sitio, como en la mayoría de las zonas rurales no se cuenta con una                 

planta de tratamiento que depure las aguas servidas domiciliarias, a consecuencia de esto, los              

moradores del sector se ven obligados a descargar esas aguas a los afluentes más cercanos, en                

este proyecto se propone dos alternativas basadas en sistemas de absorción. El propósito de              

este estudio y enfoque principal del proyecto es determinar en base a los resultados de las                

pruebas de infiltración realizadas en el sitio donde se desea implantar el tratamiento, una              

alternativa de diseño eficiente y de bajo costo de construcción, operación y mantenimiento,             

aprovechando al máximo las características del suelo del lugar. Para ello, se realizó los              

ensayos de campo y laboratorio respectivos, en lo que corresponde a trabajo de campo se               

realizó pruebas de infiltración a diferentes profundidades con el fin de determinar la tasa de               

infiltración de cada estrato presente en ese suelo, los resultados de estas pruebas determinaron              

que el suelo de este sitio es favorables para la implementación de un sistema que contemple                

zanjas y pozos de infiltración como alternativa de tratamiento de aguas residuales del sector a               

nivel secundario. Además, para proponer un prototipo completo se implementa tratamientos           

previos a las aguas servidas a nivel preliminar y primario. Cada sistema contará con un               

tratamiento a nivel preliminar mediante una rejilla de desbaste para garantizar la mayor             

retención de sólidos presentes en estas aguas y a nivel primario se propone el uso de un                 



tanque séptico que hará la función de sedimentador de las partículas en flotación, con este               

tanque se pretende eliminas una gran cantidad de agentes contaminantes presentes en el agua.              

Como tratamiento secundario se usará en la primera propuesta zanjas de infiltración, las             

mismas que se calcularon con los datos obtenidos de los ensayos de infiltración,             

específicamente con la tasa de infiltración del terreno y el caudal de diseño obtenido a partir                

de los datos de población y la dotación, estas zanjas conformarán un campo de infiltración               

con el fin de recibir las agua provenientes de los tratamientos anteriores para infiltrarlas en el                

terreno y concluir con el proceso de tratamiento. Cabe recalcar que en este sistema se podrá                

aprovechar los campos de infiltración como sembríos de árboles maderables con el fin de              

tener una rentabilidad para cuando termine la vida útil del sistema de tratamiento. Como              

segunda alternativa se propone la implementación de pozos de infiltración para el tratamiento             

secundario, esta consiste en un campo de infiltración conformado por un conjunto de pozos              

destinados a infiltrar en el terreno las aguas previamente tratadas, en este proyecto se analizan               

las dos alternativas que el suelo del sector permite implantar tomando como referencia la              

capacidad del terreno a filtrar el agua y la opción que sería la indicada para el sector. 

 

Palabras clave: Insalubridad, aguas residuales, sistemas de absorción, pruebas de          

infiltración, pozos de infiltración, zanjas de infiltración. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present work aims to design a wastewater treatment system by means of ditches and               

infiltration wells for the San Jacinto site of the Santa Rosa canton and to solve the problem of                  

insalubrity that causes the contamination of the affluents of the sector due to the Lack of                

pre-treatment to domestic wastewater, in this site, as in most rural areas there is no treatment                

plant that purifies domestic sewage, as a result, residents of the sector are forced To discharge                

these waters to the nearest tributaries, this project proposes two alternatives based on             

absorption systems. The purpose of this study and the main focus of the project is to                

determine, based on the results of the infiltration tests carried out at the site where the                

treatment is to be implemented, an efficient and low cost construction, operation and             

maintenance alternative, taking advantage of To the maximum the characteristics of the soil             

of the place. To do this, the respective field and laboratory tests were carried out. In what                 

corresponds to field work, infiltration tests were carried out at different depths in order to               

determine the infiltration rate of each stratum present in that soil, the results of these Tests                

determined that the soil of this site is favorable for the implementation of a system that                

contemplates ditches and infiltration wells as an alternative of wastewater treatment of the             

sector at secondary level. In addition, in order to propose a complete prototype, pre-treatment              

of wastewater at primary and primary level is implemented. Each system will have a              

treatment at the preliminary level by means of a roughing grid to guarantee the greater               

retention of solids present in these waters and at primary level it is proposed the use of a                  

septic tank that will act as settler of floating particles, with this Tank is intended to eliminate                 

a large amount of pollutants present in the water. As a secondary treatment, infiltration              

ditches will be used in the first proposal, the same ones that were calculated with the data                 



obtained from the infiltration tests, specifically with the infiltration rate of the terrain and the               

design flow obtained from the population data and the dams, these ditches will form an               

infiltration field in order to receive the water from the previous treatments to infiltrate them               

on the ground and conclude with the treatment process. It should be emphasized that in this                

system it will be possible to take advantage of the infiltration fields as seedlings of timber                

trees in order to have a profitability by the end of the useful life of the treatment system. As a                    

second alternative, it is proposed the implementation of infiltration wells for secondary            

treatment, this consists of an infiltration field made up of a set of wells destined to infiltrate                 

the previously treated waters in the field, in this project the two alternatives are analyzed Soil                

of the sector allows to implant taking as reference the capacity of the land to filter the water                  

and the option that would be indicated for the sector. 

Keywords: Insalubrity, wastewater, absorption systems, infiltration tests, infiltration wells,         

infiltration trenches. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La contaminación de los afluentes debido a las descargas sanitarias directas por la falta de               

tratamiento de las aguas servidas es un problema que afecta a los sectores más pobres y                

pequeñas comunidades rurales, incrementando las cifras de casos de enfermedades por           

transmisión hídrica debido a la falta de este servicio. 

El presente trabajo está enfocado en dar solución al problema de insalubridad y             

contaminación que se da en el sitio San Jacinto del cantón Santa Rosa, debido a las descargas                 

sanitarias directas que reciben los afluentes del sector. Para el diseño un sistema de              

tratamiento económico y eficiente acorde al aspecto socio económico del sitio San Jacinto,             

fue necesario realizar pruebas de infiltración en el sitio destinado para la implantación del              

sistema de tratamiento, con la finalidad de aprovechar al máximo las características físicas             

del suelo del sector. 

Los resultados obtenidos de las pruebas de infiltración realizadas determinaron que el suelo             

del sector es idóneo para la implementación de sistemas de absorción, motivo por el cual se                

plantea una alternativa para dar solución a esta problemática mediante un sistema a nivel              

secundario de pozos y zanjas de infiltración. 

En este proyecto se presenta dos alternativas de solución, las cuales cuentan con un              

tratamiento preliminar y un tratamiento primario, con la finalidad de eliminar la mayor             

cantidad posible de organismos contaminantes presentes en las aguas servidas mediante la            

implementación de una rejilla de desbaste y un sistema dual de tanque séptico, para el               

tratamiento secundario se optará por zanjas de infiltración para la primer alternativa y pozos              

de infiltración para la segunda alternativa. 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

1.-DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

1.1- CONTEXTUALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE 

INTERVENCIÓN. 

1.1.1.- Macro. 

El agua juega un papel de vital importante en el desarrollo de los seres vivos, por tal motivo                  

desde el inicio los asentamientos humanos se han dado en su mayoría en lugares cercanos a                

estas fuentes de abastecimiento [1]. “El acceso al agua y al saneamiento es un derecho               

humano y supone uno de los elementos indispensables para el bienestar humano y el              

desarrollo” [2]. 

Tal es la importancia del acceso al agua que hoy en día se constituye como el elemento más                  

preciado para la humanidad, pero a medida que la población aumenta es cada vez más difícil                

tener acceso a este recurso, no solo por el crecimiento poblacional desmesurado si no por el                

grado de contaminación que existe en las fuentes de abastecimiento debido a la falta o               

inadecuado tratamiento que se les da a las aguas servidas en todo el mundo. 

Según [3] los recursos de agua dulce que existen en el planeta sólo constituyen una pequeña                

fracción del ciclo hidrológico y se alimentan debido a las precipitaciones. El abastecimiento             

adecuado de agua es esencial para reducir el riesgo de enfermedades, garantizando la             

alimentación y la salud de las personas, y lograr la productividad individual y colectiva de               

aproximadamente 1.200 millones de personas que no cuentan con acceso al agua, y alrededor              

de 2.600 millones que no tienen acceso al saneamiento básico en todo el mundo [2]. 

La contaminación que se produce en las aguas subterráneas y superficiales al igual que el               

suelo son efectos negativos que se generan como consecuencia del inadecuado tratamiento            

que se les da a los residuos, estos procesos de contaminación una vez iniciados son               

complicados de mitigar y una posible descontaminación en muy costosa, difícil de aplicar y              

no siempre efectiva [4]. 

Según [3] muchas de las grandes ciudades a nivel mundial se abastecen de agua potable a                

través de acuíferos, entre ellas están México, Calcuta, Shanghai, Buenos Aires, Dhaka,            



Manila, Pekín, París y Londres, y más de 4 millones de neoyorquinos se suministran del               

acuífero que hay a sus pies en Long Island. 

Siendo las aguas subterráneas una de las mayores fuentes de abastecimiento de agua potable              

en el mundo, están siendo contaminadas por la falta de saneamiento y la evacuación directa               

de las aguas residuales a los afluentes sin un tratamiento previo. 

El uso de estas aguas está causando una serie de problemas de salud, siendo los               

contaminantes fecales uno de los principales peligros asociados con el uso de las aguas              

debido al contenido de microorganismos patógenos procedentes de personas y animales que            

constituyen una potencial transmisión de enfermedades a la población [5]. 

La contaminación del agua es un aspecto que debe tratarse con suma importancia debido a               

que los contaminantes pueden transportarse y acumularse tanto en las aguas superficiales            

como subterráneas, siendo el mayor contaminante las aguas residuales sin un tratamiento            

previo [6]. 

 

El consumo de agua en mal estado es uno de las principales fuentes de infecciones y origen                 

de enfermedades mortales como el cólera y la fiebre tifoidea, cerca de 2 millones de personas                

mueren cada año debido a enfermedades gastrointestinales como la diarrea siendo los más             

afectados de estos los niños [7]. 

Según [8] si se considera que por cada litro de agua residual se contamina al menos 8 litros de 

agua dulce, se estima que, anualmente unos 12 000 km3 de recursos hídricos de todo el 

planeta no podrán ser aprovechados por causa de la contaminación. 

 

Es de vital importancia que las aguas residuales cuenten con un adecuado tratamiento antes              

de ser descargados a los diferentes afluentes, de esta manera se puede minimizar el impacto y                

nivel de contaminación de los mismos. Regiones de todo el mundo se han visto afectados por                

enfermedades de trasmisión hídrica y no solo en países en vías del desarrollo, un claro               

ejemplo de esto se dio en Milwaukee en los USA donde alrededor de 403.000 personas se                

vieron afectadas en el año de 1993 [7]. 



Una directiva sobre la depuración de aguas residuales fue emitida por La Comunidad             

Europea en 1991, la cual regula la depuración de estas aguas en función al tamaño de la                 

población y la zona de vertido, para los cuales se debe hacer un sistema de tratamiento                

adecuado que garantice la seguridad de las aguas receptoras [9]. 

Según [10] las aguas servidas se originan por la mezcla de tres fuentes principales, residuos               

líquidos domésticos que pueden provenir de residencias, instituciones y comercio; de aguas            

de infiltración y precipitaciones; de residuos industriales líquidos. 

Mientras la población mundial aumenta dramáticamente, la escasez de agua debido a la             

contaminación de los afluentes empeora cada día, tanto así que las personas se han visto               

obligadas a tomar medidas ante esta problemática. Para ello [11] manifiesta que una             

alternativa para reducir la contaminación y la escasez del agua en el planeta es darles un                

tratamiento a las aguas residuales para poder reutilizar el agua de los efluentes y de esta                

manera contribuir a un balance hídrico. 

La planificación urbana debe considerar (siempre y cuando las características técnicas lo            

permitan) la descentralización de los servicios y crear pequeñas plantas de tratamientos de             

aguas residuales para fraccionamientos, unidades habitacionales, urbanizaciones,       

reglamentando la construcción y uso de estos tratamientos [12]. 

El objetivo de los tratamientos de las aguas residuales es la eliminación de los agentes               

contaminantes presentes en estas aguas, para esto se realizan una serie de procesos con el fin                

de cumplir dicho objetivo, a estos procesos se los denomina como primario, secundario y              

terciario. 

 

En los procesos primarios se debe lograr en su mayoría la sedimentación de los residuos               

sólidos presentes en las aguas servidas. Según [13] las fosas sépticas son el sistema de               

tratamiento más común que se les da a las aguas residuales Agencia de Protección al               

Ambiente de Estados Unidos los define como un recipiente hermético construido con el fin              

de receptar las aguas residuales de una vivienda para separar los sólidos de los líquidos,               

almacenar los sólidos y permitir que el agua clarificada pueda continuar a un posterior              

proceso de tratamiento. 
  



Luego de que las aguas residuales salen de un proceso primario son receptadas y tratadas con                

el fin de descomponer los organismos biológicos que se encuentran aún contaminando dichas             

aguas, a este proceso se lo conoce como tratamiento secundario. Los reactores anaerobios son              

sistemas de tratamiento secundario utilizados para descontaminar efluentes domésticos o          

industriales con alto contenido orgánico [14]. 

 

1.1.2.- Meso. 

“El agua dulce es un recurso vital, pero cada día más escaso” [8]. A nivel de Latinoamérica la escasez                   

de agua es un problema que afecta en mayor proporción a la población de escasos recursos                

económicos. “A pesar de los avances logrados en los últimos años, en América Latina y el                

Caribe continúan existiendo importantes carencias de agua potable y saneamiento,          

fuertemente ancladas en la pobreza y la desigualdad” [2]. 

Según [8] la escasez de este recurso se origina debido al crecimiento demográfico, la              

urbanización y la industrialización que asocia nuevas demandas sobre los recursos hídricos            

existentes y los cambios climáticos, de ahí que es esencial reusar las aguas residuales para un                

posterior uso en la ganadería, agricultura y estabilizar la demanda de este recurso. 

En los países sudamericanos como Colombia se experimenta actualmente una notable           

disminución en el recurso hídrico, debido fundamentalmente a la contaminación de los            

afluentes por el vertido de aguas residuales y la degradación de las cuencas [15]. 

El vertido directo de las aguas residuales a los ríos, mares y lagunas provocan un problema de                 

gran envergadura en cuanto a la contaminación de estos afluentes, muchas ciudades de países              

sudamericanos no cuentan con los tratamientos adecuados de este tipo de aguas. En la ciudad               

de Mérida la mayor parte de las aguas residuales está siendo vertida directamente al subsuelo               

por medio de los tanques sépticos, letrinas y en algunos casos existen redes de alcantarillado               

sanitario conectados a pozos profundos contaminando el manto salino y el agua dulce             

subterránea [13]. 

Por otra parte [4] sostiene que el suelo es un recurso que debe preservarse por ser el soporte                  

de las actividades humanas y biológicas y más por cumplir el papel de filtro físico, químico y                 

biológico filtrando las aguas que recargan los acuíferos. 



“El Censo Nacional del 2000 registra que, en la ciudad de Mérida, Yucatán, 138,269               

viviendas disponen sus aguas residuales mediante fosas sépticas, esto representa un 80.2 %             

del total de 172,383 viviendas censadas” [13]. 

 

Es por este motivo que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), tiene como meta               

reducir a la mitad para el año 2015 el promedio de las personas que no tienen acceso al agua                   

potable y al servicio básico de tratamiento de aguas servidas [2] Un objetivo que de lograrse                

sería un gran paso para Sudamérica mejorando la calidad de vida de las personas que no                

cuentan con estos servicios en la región. 

 

En países como Cuba, es muy poco el reúso que se les da a las aguas residuales, pero al igual                    

que en otros países de la región se debe tratar de incorporar sistemas en los que sea                 

aprovechada esta fuente de agua residual tratada sin riesgos que pongan en peligro la salud de                

la población y al medio ambiente [8]. El objetivo de darle un tratamiento adecuado a las                

aguas residuales radica en disminuir la contaminación de los afluentes y disminuir el impacto              

ambiental negativo que la falta de tratamiento de estas ocasiona al planeta. 

 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) teniendo en consideración el crecimiento            

poblacional en América Latina y el Caribe se debería extender el acceso a agua potable y                

saneamiento en 85 y 110 millones de personas respectivamente, implicando una inversión por             

un monto que redondea los 30.000 millones de dólares [2]. 

 

Si en Sudamérica se logra reducir el índice de personas sin acceso al agua potable y                

tratamiento de aguas residuales, se disminuiría en gran cantidad los contagios de            

enfermedades de trasmisión hídrica que afectan a los países más pobres de la región. Según               

las Naciones Unidas, la mejor alternativa para reducir las enfermedades y salvar las vidas de               

las personas en países en vías del desarrollo es facilitar el acceso general al agua potable y a                  

los servicios de saneamiento [7]. 

 

En Uruguay existen reportes sobre el contenido elevado de nitratos en el agua de consumo               

humano, aun así, no se han realizado estudios de la magnitud ni el origen de esta                

problemática, lo mismo ocurre con la contaminación de los afluentes con coliformes fecales             



[16]. Debido a esto [8] manifiesta que es importante realizar estudios químicos,            

microbiológicos y epidemiológicos a las aguas residuales que salen del tratamiento para            

garantizar así la calidad y el uso seguro de estas aguas. 

 

En la provincia de Santa Fe en Argentina, en estudios realizados los últimos años se ha                

detectado la contaminación de las aguas subterráneas en sus ciudades y zonas aledañas             

debido a la influencia y carencia de tratamiento de las aguas residuales, industriales y              

agropecuarias (Boglione et al., 2009; citado por [17]). 

 

En México los últimos años se ha incrementado la cobertura de agua potable cubriendo el               

93% de las necesidades del país y el 86.4% en alcantarillado sanitario, pero el tratamiento de                

las aguas residuales solo cubre el 40.2%(CONAGUA,2009; citado por [12]). Lo que implica             

que una gran parte de las aguas residuales regresan a los cauces naturales sin ningún               

tratamiento previo, contaminando los afluentes y alterando gravemente a los ecosistemas que            

dependen de ellos [12]. 

 

Esto hace evidente la poca importancia que se le da al tema de saneamiento que se debe                 

realizar a las aguas residuales en nuestra región, contaminando los cuerpos de agua             

provocando daños irreversibles al ambiente y sin considerar los impactos negativos que luego             

se ven reflejados en la salud de las personas.  

 

La desigualdad social y la centralización de los recursos hace de este un problema cada vez                

peor, siendo los más afectados las personas de escasos recursos. Es alarmante también la              

desigualdad entre zonas urbanas y rurales, según el BID mientras que el abastecimiento de              

agua potable y saneamiento en las zonas urbanas se encuentran en un 97% y 86%               

respectivamente, en las zonas rurales solo el 75% tiene acceso al agua potable y en cuanto al                 

saneamiento tan solo un 52% de los habitantes de las comunidades rurales puede beneficiarse              

de este servicio [2]. 

 

En Colombia, por lo general las pequeñas municipalidades y los sectores rurales presentan los              

mayores problemas en cuanto a contaminación del recurso hídrico, es el resultado de una baja               

inversión del estado en cuanto al saneamiento básico [18]. 



 

Aunque las autoridades a nivel federal en México recalcan que la mejor estrategia para              

preservar la calidad del agua, proteger la salud pública y garantizar una mejor calidad de vida                

preservando la salud pública es darles un tratamiento adecuado a las aguas residuales, no ha               

sido posible a pesar del aumento de inversión dedicado a este rubro [12]. 

 

Por esta razón [18] manifiesta que comparativamente resulta más costosa la cobertura de             

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en los sectores rurales que en los urbanos,              

construir sistemas de tratamientos centralizados y convencionales para aguas residuales,          

además de su alto costo se dificulta su operación y mantenimiento. 

 

Con el tratamiento de las aguas residuales domésticas se pretende eliminar la mayor cantidad              

de contaminantes presentes en estas aguas para cumplir estándares nacionales o           

internacionales, la forma de tratamiento dependiendo del tipo de contaminantes que estén            

presentes en dichas aguas y se clasifican según su operación en convencionales y alternativas              

[11]. La necesidad de darles un tratamiento a estas aguas y mejorar la calidad de vida de la                  

población ha hecho posible el desarrollo de tecnologías de saneamiento adaptables a las             

condiciones socioeconómicas de una región. 

 

Niveles de tratamiento de aguas residuales 

 

 

Gráfico 1.- Niveles de tratamiento de aguas residuales. (Evolución de las 

tecnologías de tratamiento de aguas residuales, A.P. Restrepo, 2009) 



 

En el gráfico 1 se indican los niveles de tratamiento que se les da a las aguas residuales, como                   

se mencionó anteriormente, el nivel de tratamiento que se desea dar a estas aguas depende               

mucho de las condiciones socioeconómicas, el número de habitantes, las normativas técnicas            

de cada región que se desea proveer de servicio de saneamiento.  

 

En localidades donde se cuente con mucho espacio y las condiciones del suelo sean idóneas               

resulta económico la implementación de tratamiento de lagunas anaerobias facultativas, una           

de las ventajas de este tipo de tratamiento es que no necesita de mucho personal calificado                

para su operación, si la localidad donde se desea dotar de servicio este servicio no cuenta con                 

el espacio requerido se deben adoptar otros tipos de tratamientos [19]. Por este motivo [20]               

argumenta que el desempeño de un sistema anaerobio depende de varios factores ambientales             

entre ellos la temperatura, nutrientes, potencial hidrógeno (pH) y ácidos grasos volátiles, los             

cuales afectan principalmente a las bacterias metanogénicas que son las más sensibles. 

 

Este tipo de sistema se ha utilizado durante décadas a nivel de Latinoamérica. Bajo este               

criterio [21] manifiesta que la ciudad de Mérida (México) hace más de 20 años en la década                 

de los 80´ ya disponen de lagunas de oxidación como tratamiento de aguas residuales urbanas               

e industriales. Una laguna de estabilización o de oxidación se conoce como una excavación              

en el suelo donde se almacena aguas residuales para su tratamiento con la utilización de               

bacterias y otros organismos que degradan los componentes orgánicos de las mencionadas            

aguas (CNA ,1996; citado por [21]). 

 

1.1.3.-Micro. 

“El agua es uno de los recursos naturales que forma parte del desarrollo de cualquier país; es 

el compuesto químico más abundante del planeta y resulta indispensable para el desarrollo de 

la vida” [22] . 

Cabe recalcar que en el Ecuador los recursos hídricos están regulados y legislados por la LEY 

ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, 

en la que declara que los recursos hídricos son patrimonio y de exclusiva competencia del 

estado. 



Bajo este marco el artículo 57 de la Ley orgánica de recursos hídricos establece que “El                

derecho humano al agua es el derecho de todas las personas a disponer de agua limpia,                

suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico en             

cantidad, calidad, continuidad y cobertura” [23]. 

Desde su fundación hasta la presente Machala no cuenta con un sistema de tratamiento de               

aguas residuales, se practica un vertido directo a los afluentes que rodean la ciudad,              

cambiando de esta manera las características físicas y químicas de las mismas [24] 

En los sectores rurales del cantón Santa Rosa la contaminación de las lagunas que se               

encuentran en esos lugares se están viendo afectadas por los vertidos de aguas residuales              

domiciliarias de forma directa a esos cuerpos receptores, la carencia de un sistema de              

tratamiento que dé solución a este problema está provocando daños ambientales en zonas que              

se consideran protegidas. 

1.1.4.- Localización del estudio. 

El objeto de estudio del presente trabajo se encuentra localizado la zona rural del cantón               

Santa Rosa, en el sitio San Jacinto en la zona Sur Oeste del cantón con un área aproximada de                   

6.07Has. 

1.1.5.- Ubicación Geográfica. 

El área de estudio se encuentra ubicado en la zona 17Sur, Datum WGS 84 en las coordenadas                 

UTM  x: 610574.00; Y: 9615993.00  

 

Gráfico 2.- Ubicación de la zona de estudio. 

Fuente: Elaborado por el autor. 



1.1.6.- Descripción socioeconómica. 

El sitio san Jacinto se encuentra en la parroquia Bellavista del cantón Santa Rosa de la                

provincia de El Oro, de acuerdo con la información oficial de la parroquia los              

asentamientos en estas zonas se originaron en 1870. Los aspectos concernientes al            

desarrollo de la parroquia, uno de ellos es la salud, a pesar de contar con subcentros la                 

carencia de este servicio es notable. La tasa de población en esta parroquia ha ido               

descendiendo, entre el año de 1990 al 2001 la población disminuyó cerca del 10%, uno               

de las principales causas de este fenómeno es la falta de trabajo en esta zona. La                

actividad económica de este sector es la agricultura con el 61% y ganadería y producción               

avícola con un 2% cada una, la escasez de recursos económicos ha tenido consecuencias              

en la educación de los jóvenes de san Jacinto, debiendo abandonar sus estudios para              

buscar una fuente de ingreso económica. Las enfermedades más frecuentes que se dan en              

este sitio son infecciones respiratorias, infecciones de la piel, parásitos, parasitosis,           

diabetes, desnutrición, hipertensión, arterial, enfermedades dermatológicas, litiasis renal,        

anemia, vaginitis, fiebre reumática, hipertensión arterial, gastritis, entre otras [25]. 

 

1.1.7.- Situación actual del sitio donde se desarrolla el proyecto. 

Actualmente el sitio San Jacinto no cuenta con servicio de tratamiento de aguas servidas,              

siendo este el principal motivo de la contaminación de un cuerpo de agua que se               

encuentra en el sector. Los vertidos de las aguas residuales se están haciendo             

directamente causando la contaminación del afluente. 

 

1.1.8.-Planteamiento del problema. 

Contaminación de la laguna SN ubicada en el sector San Jacinto del cantón Santa Rosa,               

debido a las descargas sanitarias directo de las viviendas del sector; para lo cual se               

plantea la siguiente pregunta: 

 

¿Existe un modelo de tratamiento de aguas residuales mediante sistema de zanjas y pozos              

de infiltración para pequeñas localidades? 

 

 

 



1.2.- OBJETIVOS DEL PROYECTO TÉCNICO 

 

1.2.1.- Objetivo General.  

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

sistema de zanjas y pozas de infiltración en pequeñas localidades para el sector de              

San Jacinto del Cantón Santa Rosa. 

 

1.2.2.- Objetivos específicos.  

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

residuales mediante sistema de zanjas y pozas de infiltración 

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

solución y sus escenarios para pequeñas localidades. 

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

el sector de San Jacinto del Cantón Santa Rosa. 

 

1.3.-JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

La carencia de sistemas de tratamiento de aguas residuales en pequeñas comunidades, juega             

un papel importante en desarrollo socio económico de las zonas rurales debido a la falta de                

recursos de los GAD Municipales, además, la ausencia de estos sistemas está provocando la              

contaminación de los afluentes cercanos al sector. 

Por tal motivo es necesario buscar una alternativa económica y eficiente para resolver este              

problema, siendo una de estas el aprovechamiento de las características del suelo del sitio en               

estudio e implementar un sistema de tratamiento óptimo y de menor costo. 

Actualmente no se aprovechan las características de los suelos para proponer sistemas de             

tratamiento de aguas residuales para pequeñas comunidades, de aquí la importancia del tema             

en estudio, utilizando los conocimientos en suelos y aplicándolos en conjunto con la             

ingeniería sanitaria se puede dar solución a los problemas de saneamiento que tiene la              

población.  



Con esta propuesta se desea dar solución a los problemas de saneamiento con los que cuentan                

las pequeñas comunidades de las zonas rurales, proponiendo sistemas de tratamientos           

económicos y funcionales que mejoren la calidad de vida de estas personas. 

En este trabajo se pretende proponer la selección de un sistema de tratamiento a nivel               

secundario, mediante la capacidad filtrante y el tipo de suelo optimizando recursos y             

garantizando la correcta descontaminación de las aguas residuales. Para lo cual realizaremos            

las siguientes preguntas: 

 

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

sistema de zanjas y pozos de infiltración? 

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

escenarios para pequeñas localidades? 

¿Cuál es la alternativa de tratamiento de aguas residuales en el sector de San Jacinto del                

Cantón Santa Rosa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- CAPÍTULO II 

2.1.- ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

ADOPTADA. 

2.1.1.- Estudio de ingeniería para la definición de alternativas técnicas de solución y sus 

escenarios.  

Durante décadas se han planteado sistemas que den solución al problema de salubridad del              

planeta, tratando de mejorar la calidad de vidas de las personas reduciendo la tasa de               

enfermedades de trasmisión hídrica al dotar de tratamientos que eliminen los agentes            

contaminantes de las aguas residuales. 

 

Mediante una serie de investigaciones sobre sistemas de tratamiento de aguas servidas se             

considera para este proyecto un tratamiento a nivel primario y secundario. Un sistema de              

tratamiento de aguas residuales está constituido por un tratamiento a nivel primario que se              

realiza con una cámara séptica o fosa séptica y un tratamiento final mediante un sistema               

secundario. [26]. 

 

En el gráfico 3 se ilustra el sistema de tratamiento considerado para este tema que como se                 

mencionó anteriormente está constituido por un sistema primario que consta de una cámara             

de inspección y la cámara séptica, al igual que un tratamiento a nivel secundario el cual será                 

seleccionado a partir de las características del suelo, mediante las pruebas de infiltración. 

 

Gráfico 3.- Sistema de tratamiento in situ para las aguas servidas.  

Fuente: Elaborado por el autor. 



Para el diseño o dimensionamiento del tratamiento primario, se calcula en base a un              

porcentaje del caudal de dotación de agua potable y varía entre el 60% y 80%, según la                 

investigación realizada por [26], el porcentaje de caudal real medido a través del registro del               

agua que ingresa a la fosa séptica (inodoro, urinario, lavamanos) en el periodo de una semana                

es de 44.7% de la dotación de agua potable. 

 

Gráfico 4.- Variación horaria del caudal que ingresa a la cámara séptica, [26] 

 

Un tema que debe revisarse para realzar el diseño de un sistema de tratamiento de aguas                

servidas es la influencia de las aguas ilícitas. Las infiltraciones de estas aguas al drenaje               

afectan la composición química del agua residual, produciendo efectos negativos en el            

aspecto técnico y económico [27]. 

Para esto es indispensable realizar en el campo, pruebas de infiltración del sitio donde se               

desea instalar el sistema de absorción. La tasa de infiltración respecto al tiempo, se rige en                

base a la ecuación de Richard (1931), sujeta a las condiciones de humedad en el perfil de                 

suelo, la tasa de agua aplicada a la superficie y las condiciones del fondo del perfil de suelo                  

[28]. 

Para el análisis de las pruebas de infiltración se presentan dos alternativas en las que se                

detalla paso a paso cómo debe realizarse este tipo de ensayo. Uno está basado en el código de                  

instalaciones hidráulicas y sanitarias del Colegio federado de Ingenieros y Arquitectos           

(CFIA) mediante la investigación del ingeniero Elías Rosales Escalante. El segundo método            

está desarrollado por la unidad de apoyo técnico para el saneamiento básico del área rural de                

la organización panamericana de la salud y ciencias del ambiente. 

 



2.1.2.- Metodología de trabajo de campo. 

Tipo de investigación. 

Este es un tipo de investigación de campo y laboratorio, con el cual se pretende determinar la                 

capacidad que tiene un suelo para infiltrar el agua, con el fin de aprovechar esta característica                

y determinar si es factible implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales en              

pequeñas localidades empleando sistemas de infiltración. 

Nivel de investigación. 

Este es un tipo de investigación experimental, debido a que se debe realizar las respectivas               

pruebas de infiltración en el lugar donde se considera la implantación del sistema de              

tratamiento, al igual que se debe realizar los ensayos de suelo en el laboratorio para               

determinar la clasificación del material extraído de los pozos de prueba. 

Contrastación de la investigación. 

La alternativa de diseño que se propone en este trabajo consta de un sistema de tratamiento                

preliminar, primario y el tratamiento secundario se realizará en base a los resultados de las               

pruebas de infiltración para determinar el método de absorción idóneo para el sitio San              

Jacinto.  

Pruebas de infiltración basada en el código de instalaciones hidráulicas y sanitarias en             

edificaciones del CFIA. 

Este método está basado en la investigación realizada por el Ing. Elías Rosales Escalante,              

especialista en ingeniería sanitaria y las especificaciones técnicas reguladas por el Ministerio            

de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en la cual recalca 4               

aspectos importantes que deben tenerse en cuenta al realizar sistemas de tratamiento            

filtrantes, entre estos se tiene: 

1) Se debe contar con el espacio suficiente para poder tratar toda el agua residual              

proveniente de las viviendas y las aguas subterráneas se encuentren por lo menos 2              

metros debajo del fondo propuesto. 

2) Se debe dimensionar el tanque séptico de acuerdo a la producción de aguas residuales,              

estos tanques deben ser impermeables y herméticos. 



3) Contar con un procedimiento correcto en el mantenimiento y remoción de lodos del             

tanque séptico para garantizar un correcto funcionamiento del sistema. 

4) Tomar en cuenta los aspectos culturales de la región donde se realizará este tipo de               

sistema de tratamiento para que no se distorsione el proceso de tratamiento evitando             

los lavados por exceso de agua en el sistema. [29] 

Número y localización de las pruebas. 

Dependiendo de la importancia del proyecto deben realizarse al menos cuatro pruebas de             

infiltración distribuidas en el campo propuesto para la instalación del tratamiento de            

filtración, la separación entre pruebas debe ser de al menos 30 metros, pero no mayor a 50                 

metros [29]. 

Tipo de agujero. 

Se procede con la excavación de una trinchera de 80 centímetros a 1 metro de lado, esta                 

excavación debe hacerse a una profundidad de entre 30 y 60 centímetros, en un extremo del                

pozo se perfora el cilindro de prueba a una profundidad que puede ser de 10 a 30 centímetros                  

de diámetro y una profundidad mínima de 30 centímetros, de tal manera que el fondo del                

cilindro coincida con el fondo de la zanja propuesta [29].  

Cuando se vaya a realizar pozos de infiltración en lugar de zanjas de infiltración, se necesita                

ejecutar al menos tres pruebas de infiltración a diferentes profundidades, esto se debe realizar              

debido a que se debe conocer la capacidad filtrante de cada estrato [29].  

Preparación del cilindro de prueba. 

Se debe raspar el fondo y las paredes del cilindro de prueba con un cuchillo, para remover                 

cualquier superficie de suelo y proporcionarle una textura natural en el cual pueda filtrarse el               

agua. Se retira todo el material suelto en el interior del cilindro y se agrega una capa de 5                   

centímetros de arena gruesa o grava fina con el fin de proteger el fondo de una posible                 

socavación. Se debe recoger una muestra del suelo que se extrae del cilindro para realizar la                

clasificación del suelo en estudio [29]. 

 

 



Saturación y expansión del suelo. 

Se debe asegurar la total saturación del suelo, se debe mantener el cilindro de prueba lleno de                 

agua durante un lapso de 24 horas consecutivas previo a la toma de lecturas. Si no se realiza                  

la saturación del suelo, los resultados obtenidos no serán correctos y el sistema no funcionará               

como es debido en épocas de altas precipitaciones cuando el suelo se encuentre saturado [29]. 

Medición de la tasa de filtración. 

Luego del periodo de saturación se debe graduar la cantidad de agua por lo menos 15                

centímetros sobre el nivel de la grava del donde, se coloca una regla fija desde la cual se                  

tomará lecturas en periodos de 30 minutos durante 2 a 4 horas, debe llenarse el cilindro de                 

prueba las veces que sean necesarias, la diferencia de nivel en los últimos 30 minutos es el                 

que se utiliza para determinar la tasa de infiltración [29].  

Este procedimiento de tomas de lecturas de una prueba de infiltración se refleja en el               

esquema siguiente: 

 

Gráfico 5.- Ajustar el nivel de agua en el agujero. [29] 

Con una regla establecer un nivel de referencia, la cual se mantendrá durante todas las 

lecturas a partir del mismo punto [29]. 

 

Gráfico 6.- Toma de lectura [29]. 



Tomar la primera lectura del nivel del agua en el agujero de prueba, pasados 30 minutos se 

hace una segunda lectura [29]. 

 

 

Gráfico 7.- Ajuste del nivel de agua [29]. 

Si es necesario, se ajusta o restablece el nivel del agua en el agujero y se hace una nueva 

lectura del nivel. La arena o grava fina, debe estar cubierto con por lo menos 15 centímetros 

de agua al inicio de cada lectura [29]. 

 

Datos. 

Se considera la diferencia de altura de la última lectura realizada para la determinación de la                

tasa de infiltración (T) la que se expresa por lo general en minutos/centímetros, si al realizar                

el promedio entre todas las lecturas realizadas y al compararlas con la última lectura existiera               

una diferencia significativa, esto quiere decir que se cometió errores o al momento de tomar               

los datos o no se realizó correctamente la saturación del suelo [29]. 

Con el valor de la tasa de infiltración encontrada se debe recurrir a la tabla AyA para poder 

determinar la velocidad de infiltración (Vp) del suelo donde se pretende realizar el 

tratamiento de infiltración, esta velocidad se expresa en metros/segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1.-  Tabla AyA, Velocidades de infiltración. 

 

Fuente: (Cómo hacer una prueba de infiltración, Rosales Escalante, 2010). 

 

Con los resultados de las pruebas de infiltración se puede conocer las características físicas de               

cada suelo y es posible calcular las dimensiones del drenaje que se va a utilizar, esto es la                  

longitud y sección transversal para zanjas de filtración o el diámetro y profundidad en los               

pozos de absorción [30]. 

 

Dimensionamiento de la zanja o pozo de infiltración. 

Para definir el dimensionamiento de las zanjas o pozo de absorción se deben seguir los               

siguientes pasos: 

1. Con la tasa de T del terreno en (min/cm) se determina la velocidad de infiltración en                

(m/s) según lo establecido en las normas vigentes, para el caso de Costa Rica, estos               

valores se obtienen de la tabla AyA regulada por el Ministerio de Salud o por el                

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados [30]. 

2. Es necesario conocer la cantidad de agua que recibirá el sistema esto sería el volumen               

(Q) o aporte diario de aguas (litros/día). 



3. Con estos datos previos de define el área de absorción requerida para el sistema              

metros cuadrados con la fórmula  Ai = Q/v [30]. 

4. Adicionalmente al cálculo de área de absorción requerida debe agregarse otros           

factores que influyen en el diseño como el efecto de lluvias (Fp) y la limpieza o                

revestimiento (rc). La Superficie del terreno o área verde requerida queda definida con             

la ecuación A’c = Ai (Fp). A partir de la aplicación de estos coeficientes se               

incrementa el valor de área de infiltración y se obtiene el nuevo valor de área de                

terreno requerido queda definido por Ac = A’c / (1 - rc).  

5. Las dimensiones de ese campo de infiltración calculado, se obtiene al fijarse            

características como: el ancho de zanja y la profundidad de material filtrante graduado             

bajo las tuberías de drenaje. En base a estos datos se obtiene un factor de corrección                

con el que se fija un nuevo parámetro, conocido como el perímetro efectivo (Pe) [30].  

6. La longitud de las zanjas de infiltración (Lz) se obtiene con la relación entre el área de                 

infiltración y el perímetro efectivo Lz = Ai / Pe. 

7. La separación entre zanjas (Ls) y el ancho de la superficie de infiltración se definen               

en base a la longitud de la zanja(Lz), esto se calcula con la ecuación Ls = Ac / Lz                   

[30]. 

 

 

Pruebas de infiltración basada en la unidad de apoyo técnico para el saneamiento básico              

del área rural de la organización panamericana de la salud y ciencias del ambiente. 

 

El objetivo de este método es normalizar el procedimiento de las pruebas de infiltración para               

el diseño de pozos y zanjas de absorción para el tratamiento secundario de aguas residuales. 

 

Número y ubicación de los pozos de prueba. 

Cuando el diseño contemple la implementación de pozos de infiltración, se debe realizar tres              

pozos de prueba por cada pozo de infiltración planteado, estos pozos de prueba deben              

distribuirse uniformemente en el terreno, el primer pozo deberá estar a una profundidad             

similar al pozo de infiltración, el segundo se prolonga al nivel donde llegará el tubo de                

descarga, y el tercer pozo a una profundidad intermedia entre ambos [31]. 



Para el diseño de zanjas de infiltración por cada 10 metros de longitud de la zanja, siendo el                  

número mínimo de pruebas de cuatro y los pozos de prueba deben prolongarse hasta la               

profundidad propuesta para el tendido de la zanja [31]. 

Pozo de prueba. 

Se consideran agujeros cuadrados de 0.30m x 0.30m para profundidades de hasta 0.70m, para              

profundidades mayores a esta se opta por la realización de agujero de 0.10m de diámetro               

[31]. 

Para los agujeros cuadrados de 0.30m x 0.30m se debe raspar con cuchillo la superficie para                

proporcionar la filtración natural del terreno. Se elimina el material suelto y se implementa              

una capa de 5cm de grava fina o arena gruesa, en el caso de agujero circular agregar arena                  

gruesa o grava fina hasta obtener un espesor de 15cm [31]. 

Luego del proceso anterior se coloca agua limpia en el agujero de prueba con una altura                

mínima de 0.30m sobre la capa de grava o arena, esta debe mantenerse por un periodo                

mínimo de 4 horas [31]. 

Tasa de infiltración. 

Después de 24 horas de haber agregado agua al agujero por primera vez, se debe agregar                

agua hasta tener por lo menos 15 cm de agua sobre la grava fina. Se debe colocar una regla                   

para establecer un nivel fijo del cual se tomarán lecturas en periodos de tiempo [31]. 

Se medirá el descenso de agua cada 5 minutos durante un periodo de prueba de 30 minutos,                 

con estos datos será posible determinar la velocidad de absorción dl suelo, el proceso de               

llenado debe ser repetido las veces que sea necesario, para suelos de tipo arenoso no es                

necesario esperar 24 horas para realizar la prueba de infiltración [31]. 

La tasa de infiltración del suelo se calcula a partir de las dos últimas lecturas del período de                  

30 minutos mediante la siguiente fórmula: 

 

Q=315.5x(h/t)1/2 

 

Donde: 

 

Q = Tasa de infiltración en lt/m2-dias 

h  = Descenso del nivel d agua en el tiempo de prueba (mm) 

t   = Tiempo demandado para el descenso del nivel de agua expresado en segundos [31]. 



 

De acuerdo a la tasa de infiltración los suelos se clasifican en: rápidos, medios y lentos, esto                 

se refleja en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2.-  Clasificación del suelo en base a la tasa de infiltración. 

 

Fuente: [31] 

Al realizar las pruebas de infiltración en el sitio San Jacinto se pudo determinar la capacidad                

de infiltración del suelo donde se propone implantar el sistema de tratamiento, cuyos             

resultados se muestran a continuación en la Tabla 3. 

 

Tabla 3.-  Resultados de las pruebas de infiltración en el sitio San Jacinto. 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

Dentro de los resultados obtenidos en las pruebas de infiltración se establece un valor de tasa                

de infiltración de 2.7 lo que nos indica que es un suelo apropiado para sistemas de absorción                 



según lo establecido en (Tabla 1.- Tabla AyA, Velocidades de infiltración) y un valor de               

tiempo para infiltrar 5 cm de 13.52 minutos, encontrándose en el rango de 10 a 30 minutos el                  

cual lo clasifica como terreno de clase media según (Tabla 2.- Clasificación del suelo en base                

a la tasa de infiltración). 

Tabla 4.-  Resumen de las pruebas de infiltración en el sitio San Jacinto. 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

En base a los valores obtenidos en las pruebas de infiltración se determina que el suelo con el                  

que se cuenta es favorable para sistemas de absorción, por lo que es factible establecer una                

alternativa de diseño de tratamiento de aguas residuales mediante la implementación de            

sistemas de zanjas y pozos de infiltración. 

Estudios de suelo 

Con el fin de obtener la clasificación del suelo que estamos ensayando según el Sistema               

Unificado de Clasificación de los Suelos (SUCS) se debe realizar una serie de ensayos con               

los cuales se determinará el tipo de suelo. Los ensayos de laboratorio que debe realizarse a las                 

muestras extraídas de los agujeros de prueba son límites de Atterberg (Límite líquido, límite              

plástico, índice de plasticidad) y la granulometría de la muestra. 

Una vez realizado estos ensayos se podrá clasificar el suelo con el uso de la carta de                 

plasticidad y los diagramas de flujo. 

 

Gráfico 8.- Carta de plasticidad  [32] 



Los estudios de suelo realizados a las muestras extraídas de los cilindros de prueba              

determinan un límite líquido de 40.40% y un índice de plasticidad de 6.18% lo que lo                

clasifica según el Gráfico 8 “Carta de plasticidad” como suelo de tipo ML o OL ubicando a la                  

muestra como Arena limosa; mezcla de arena, grava y limo de baja compresibilidad. 

 

2.2.-ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO SECUNDARIOS. 

Para este trabajo se consideran dos métodos que se pueden emplear para el tratamiento de               

aguas residuales provenientes del tratamiento primario en el sector San Jacinto, la alternativa             

adecuada para este sector se escogerá dependiendo de las características del suelo donde             

serán implantadas, garantizando de este modo un sistema eficiente y económico. 

 

LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN. 

“Una laguna de estabilización es básicamente una excavación, compactación y construcción           

de bordos, con el fin de almacenar agua residual por un tiempo determinado” [33]. Este tipo                

de tratamiento involucra bajos costos y fácil mantenimiento, pero se requiere grandes            

cantidades de terreno a bajo costo y de pendientes suaves para poder construirlas. Además, es               

una buena alternativa en cuanto se tenga suelos de baja capacidad de filtración y en lugares                

donde no se disponga de mano de obra calificada para el mantenimiento. 

Las lagunas de estabilización se clasifican en: anaerobias, facultativas y de maduración o             

pulimento (Rolim,2000; citado por [33]), a continuación, se hará una breve descripción de la              

clasificación de las lagunas de estabilización. 

 

Lagunas anaerobias. En este tipo de lagunas los virus, bacterias, protozoarios y huevos de              

helminto presentes en las aguas residuales se decantan; una vez en el lodo, el proceso               

anaeróbico de la materia orgánica se encarga de eliminar a estos microorganismos [33]. Este              

tipo de tratamiento puede resultar bastante económico y eficiente en localidades donde se             

cuente con terrenos extensos y de bajo costo [19], se recomienda una profundidad de 2.5m a                

5m. 

 

Facultativas. En la parte inferior presenta condiciones anaerobias, una zona facultativa           

intermedia, y una zona aerobia en la parte superior [33]. En este sistema influyen factores               

importantes en el proceso: radiación solar, sedimentación, potencial de hidrógeno elevado y            



tiempo de retención hidráulico entre otras, la profundidad óptima para este tipo de lagunas es               

de 1.5 a 2 m [33]. 

 

Maduración o pulimento. Principalmente se enfoca en la eliminación de agentes patógenos            

presentes en las aguas residuales, este tipo de lagunas no son muy profundas, se recomienda               

una profundidad de 0.90m a 1.50m [33]. 

El diseño de lagunas de estabilización es algo complejo, se deben considerar varios aspectos              

al momento de realizar un diseño de este tipo, entre los cuales se tiene: 

● Contar con el suficiente espacio para la implantación de la laguna de estabilización. 

● Cálculo de la población actual y futura para un período de retorno determinado. 

● Cálculo de gastos actuales y futuros [33].  

● Ubicación del sitio además de la topografía, vientos y distancia al centro de la ciudad. 

● Caracterización de las aguas residuales, demanda bioquímica de oxígeno (DBO),          

demanda química de oxígeno (DQO), temperatura, sólidos, nitrógeno, fósforo, grasas          

y aceites, número más probable de coliformes fecales entre otros [33]. 

 

SISTEMAS FILTRANTES. 

Este tipo de sistemas de tratamiento de aguas residuales a nivel secundario se caracteriza por               

usar la capacidad de filtración del suelo del sitio donde se instala para depurar los agentes                

contaminantes presentes en el agua mediante zanjas y pozos de infiltración. 

Estimación de la superficie de infiltración. 

La capacidad de la zanja y pozo de infiltración se determina en base a los resultados de las                  

pruebas de infiltración del sitio, haciendo un promedio para definir la superficie de diseño              

[34].  

El área útil del campo de infiltración se calcula mediante la relación entre el caudal diario y la                  

tasa de infiltración. Para suelos con tiempos de infiltración que superan los 60 minutos por               

cada 5cm de descenso de nivel de agua o con tasas de infiltración menores a 37lt/m2 no es                  

recomendable la utilización de sistemas de infiltración para el tratamiento de las aguas             

provenientes del sistema primario, por lo que se debe optar por otro tipo de sistemas de                

tratamiento [34]. 

 

 



Zanjas de Infiltración. 

Son excavaciones largas y angostas que se realizan en el terreno para la colocación de               

tuberías de distribución del agua proveniente del tratamiento primario para su posterior            

infiltración en el suelo [34]. En el fondo de la zanja se coloca una tubería que puede ser de                   

PVC, asbesto-cemento, hormigón, de 4” de diámetro en el cual se realiza perforaciones en la               

parte inferior del tubo. Sobre la tubería se colocan capas de grava de diferentes diámetros, se                

implementa una capa de papel filtrante o paja sobre las capas de grava para que se pueda dar                  

la evapotranspiración y se complementa con material de relleno para alcanzar la superficie             

natural del terreno sin compararlo, dejando un sobre alto en la superficie llamada camellón              

para compensar el hundimiento [34]. Este sistema debe ser instalado en lugares alejados de              

pozos de abastecimiento de agua y cursos de aguas superficiales para evitar problemas de              

contaminación.  

 

Gráfico 9.- Detalle de zanja de infiltración,  [34] 

 

Pozos de Infiltración. 

“Son hoyos profundos que se realizan en el terreno para infiltrar el agua proveniente del               

tratamiento primario” [34]. Este tipo de sistema de infiltración se utiliza cuando no se cuenta               

con el espacio suficiente para la implementación de zanjas de infiltración o cuando los              

estratos son impermeables en los primeros metros, debe estar alejado de pozos de             

abastecimiento de agua y cursos de agua superficiales [34]. 

La superficie filtrante del pozo lo considera solo las paredes laterales del mismo, se pueden               

implementar varios pozos de infiltración, para los cuales se debe dotar de cajas de              

distribución de flujo que garantice el correcto funcionamiento de cada pozo [34]. 



El diámetro mínimo del pozo será de 1.50m y la profundidad ideal de 5.00m, el pozo debe                 

introducirse al menos 2.00m en el estrato filtrante y 2.00m por encima del nivel freático [34]. 

 

 

Gráfico 10.- Detalle de pozo de infiltración,  [34] 

 

2.3.-PRE FACTIBILIDAD 

La alternativa se analizará y seleccionará de acuerdo a las características de suelo,             

específicamente a la tasa de infiltración. De acuerdo a la práctica de infiltración realizada en               

el sitio San Jacinto, se determinó la capacidad filtrante del suelo del lugar donde se pretende                

implantar el sistema de tratamiento, dando como resultado un suelo de clasificación “Medio”             

según lo establecido en la Tabla 2. 

El sistema en base a lagunas de estabilización se descarta puesto que en el sitio San Jacinto                 

no se cuenta con el espacio suficiente para la implementación de este tipo de tratamiento.               

Además, los malos olores que emiten las lagunas y en especial las características filtrantes del               

suelo con el que se cuenta en el sitio hacen que esta alternativa no sea la idónea para este sitio                    

y deba buscarse otra alternativa. 

Como alternativa para este trabajo se considera un sistema de infiltración para el tratamiento              

secundario de las aguas residuales provenientes del tratamiento primario, siendo este el            

enfoque principal del proyecto, siendo el suelo del sitio San Jacinto de capacidad de filtración               



media, nos permite un dimensionamiento para el sistema de infiltración, ya sea pozo o zanja               

de absorción.  

2.4.-FACTIBILIDAD. 

Para este trabajo se ha seleccionado un sistema de infiltración como tratamiento de aguas              

residuales a nivel secundario en base a las características de infiltración del suelo y al espacio                

disponible en el sitio San Jacinto para implementar este sistema.  

El sistema de tratamiento a nivel preliminar, primario y secundario se establecerá como se              

indica en el gráfico 11. 

 

Gráfico 11.- Sistema de tratamiento seleccionado para tratamiento de las aguas servidas en el 

sitio San Jacinto.  

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Esta alternativa se considera como ideal para el sitio, es de bajo costo y no se necesita                 

personal especializado para su mantenimiento. Además, se están aprovechando las          

características físicas del suelo para garantizar su correcto funcionamiento. 

Con esta alternativa es posible dotar del servicio de tratamiento de aguas residuales al sitio               

San Jacinto para mitigar los efectos de contaminación y mejorar la calidad de vida del sector. 

 

 



2.5.- IDENTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN VIABLE PARA SU          

DISEÑO. 

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de infiltración, es necesario la            

implementación de sistemas a nivel preliminar y primario con el fin de retener la mayor               

cantidad de sólidos posibles en las aguas residuales a tratar. 

El tratamiento preliminar está constituido por una rejilla de retención de sólidos y una trampa               

de grasa para eliminar los sólidos de mayor tamaño. 

En el primario se utilizará tanque séptico, el mismo que será calculado en base a lo                

establecido en el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente            

(CEPIS), en su publicación donde se especifican las normas técnicas para el diseño de              

tanques sépticos. 

Para el tratamiento secundario se implementará un sistema de infiltración que estará            

constituido por zanjas o pozos de infiltración, los mismos que se calcularán en base a la tasa                 

de infiltración obtenida a través de los ensayos de infiltración y según lo establecido en el                

CEPIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- CAPÍTULO III 

3.1.- DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. 

3.1.1.- Concepción del prototipo. 

Para dar solución a la problemática que existe en el sector San Jacinto, se plantea el diseño de                  

un prototipo de tratamiento con la finalidad de optimizar los recursos con los que cuenta el                

sector. Este prototipo considera un nivel de tratamiento preliminar, primario y secundario, los             

cuales han sido adoptados y prediseñados con el fin de dar solución al problema de               

insalubridad que vive el sector. 

En el tratamiento preliminar se considera la implementación de una rejilla de barra de              

limpieza manual con el fin de eliminar los sólidos de gran tamaño, las características de               

diseño se especifican en base a la Tabla 5. Para este diseño no se considera el uso de trampa                   

de grasa debido a que el tratamiento que se pretende proponer está destinado a pequeñas               

comunidades y o solo para una vivienda, de emplearse una trampa de grasa sería necesario               

hacer limpiezas permanentes lo que incrementaría los costos de mantenimiento. 

Tabla 5.-  Características de rejillas de barras.

Fuente: (Romero Rojas, 2010)  

El tratamiento primario estará constituido por un tanque séptico, este tanque cumplirá con la              

tarea de sedimentar las partículas en suspensión eliminando según [30] entre el 70% de la               

demanda biológica de oxígeno (DBO) y el 80% de los sólidos suspendidos (SS), este tanque               

se calculará en base a los datos de la población del sitio y al caudal de diseño establecido en                   

el Código Ecuatoriano Para El Diseño De La Construcción De Obras Sanitarias, las             

consideraciones técnicas de diseño se establecerán según [35] 



En el tratamiento secundario se plantea la implementación de dos sistemas de absorción en              

base a las pruebas de infiltración y tipo de suelo del sitio, para lo cual se presenta dos                  

alternativas que son zanjas de infiltración y pozos de infiltración como tratamiento final de              

las aguas residuales del sitio, los mismos que se calcularán basándose en [34]. 

3.2.-MEMORIA TÉCNICA. 

Periodo de Diseño  

He considerado según la normativa como mínimo un periodo de diseño de 20 años para este                

tipo de obras.  

POBLACIÓN DE DISEÑO 

Determinación de la población futura 

Tasa de crecimiento de la parroquia Bellavista según censo del año 2010. 

2001 – 2010 r =0.85% = 0.0085 

Población según el censo del año 2010 = 81 habitante 

Población actual = 86 habitantes 

(1 )P f = P a + r n 

6 (1 .0085)  P a = 8 + 0 20 

Pf = 102 hab. 

Población futura = 102 habitantes 

CAUDALES DE DISEÑO  

Caudal medio Diario de aguas servidas. 

El caudal medio diario se calcula en base a la normativa ecuatoriana de la construcción NEC                

la cual establece la siguiente ecuación. 

Qmd= 86400
P .f DMF C M* * *  

Qmd= 0.378 L/s 

Caudal de Infiltración 

Este caudal se calcula basándose en el Código Ecuatoriano Para El Diseño De La              

Construcción De Obras Sanitarias mediante la siguiente ecuación. 

Qinf = 14(m3/ha/día) Área(ha)/86400 =(L/s) 



Qinf = 0.984 L/s 

 

Caudal de Aguas Ilícitas. 

Se calcula basándose en el Código Ecuatoriano Para El Diseño De La Construcción De Obras               

Sanitarias bajo la siguiente ecuación. 

Qilic =  80+pf
86400  

Qilic= 0.094 L/s 

 

Caudal de Diseño  

El caudal de diseño es la suma del caudal medio diario de agua servida, caudal de infiltración,                 

caudal de aguas ilícitas y se calcula en base a ecuación del Código Ecuatoriano Para El                

Diseño De La Construcción De Obras Sanitarias. 

Qdiseño= Qmac + Qinf + Qili = (L/s) 

Qdiseño = 1.46 L/s 

TRATAMIENTO PRELIMINAR. 

Rejilla de desbaste. 

Se considera para este proyecto una rejilla de desbaste de limpieza manual de las siguientes 

características basándose en la Tabla 4.-  Características de rejillas de barras. 

Ancho de las barras                  1.0 cm 

Profundidad de las barras         5.0 cm 

Espaciamiento                           3.0 cm 

Pendiente con la vertical                450 

Velocidad de aceleración        0.4 m/s 



 

Gráfico 12.- Rejilla de desbaste  

Fuente: Elaborado por el autor. 

TRATAMIENTO PRIMARIO.  

Diseño de tanque séptico. 

Se usarán los datos de población, dotación y caudal de diseño del sitio calculados              

previamente, se considera un período de limpieza de 2 años, un tiempo de retención o               

sedimentación de 0.30 días y una relación largo ancho de 2:1 con los cuales se obtienen las                 

siguientes dimensiones: 

Profundidad de lodos                                      0.45m 

Espesor de natas                                               0.04m 

Profundidad sedimentación                              1.00m 

Espacio libre                                                      0.30m 

Profundidad total                                               1.89m 

Ancho del tanque (interior)                               3.00m 

Largo del tanque (interior)                                 6.00m 

Nivel de tubería de ingreso (nivel de fondo)       1.62m 

Alto de tubería de salida (nivel de fondo)           1.58m 



Los datos obtenidos del diseño del tanque séptico se hicieron con el 50% del caudal con el fin                  

de proponer dos cámaras sépticas que serán alimentadas a través de una caja de distribución               

de flujos posterior a la rejilla de desbaste con el fin de distribuir uniformemente el caudal a                 

los dos pozos sépticos. 

 

Gráfico 13.- Tanque séptico vista en planta.  

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Gráfico 14.- Sección tipo de Tanque séptico.  

Fuente: Elaborado por el autor. 



La sección tipo del tanque séptico es de una sola cámara como se muestra en el Gráfico 14,                  

esta sección se implementará en el tratamiento primario tanto para zanjas como para pozos de               

infiltración. 

TRATAMIENTO SECUNDARIO. 

Zanja de infiltración. 

Al igual que en el cálculo del tanque séptico se utilizarán los datos de población y caudal de                  

diseño, para el cálculo de las dimensiones de las zanjas al igual que en pozos es fundamental                 

contar con el dato de la tasa de infiltración del suelo. Los cálculos y dimensiones están                

basadas a lo establecido en [34]. 

Datos: 

Q diseño = 1.46 L/s 

Población futura = 102 habitantes 

Tasa de infiltración=    74.9 lt/m2/día 

Área de infiltración  

Se calcula en base a la ecuación: 

Ai = Q/Vp 

Área útil de infiltración   1684.18m2 

Ancho de la zanja. 

Se adoptará un ancho de 0.90m según lo establecido en [34]. 

B= 0.90m 

Longitud total de la zanja. 

La longitud total de la zanja se determinará con la relación entre el área útil de infiltración y                  

el ancho de la zanja según la ecuación propuesta por [34] y se optará por una longitud de cada                   

zanja de 30m con un espaciamiento entre ejes de 2.10m. 

Lt=  B
Ai  



Lt= 1871.30m 

Número total de Zanjas. 

El número total de zanjas se obtiene con la relación entre la longitud total de zanja y la                  

longitud de cada zanja. 

Nz= Lt
Lz  

Nz= 62  

Con esto se establece un campo de infiltración de dos grupos de 31 zanjas con una división                 

de 5 metros entre cada grupo como se indica en el gráfico 15, teniendo un campo de                 

infiltración de 65m por 63.90m. 

 

Gráfico 15.- Distribución de las zanjas en el campo de infiltración. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

Dimensiones de Zanjas. 

Ancho = 0.90m 

Largo = 30m 

Profundidad= 1.00m 



Tubo de distribución= 100 mm perforado con agujeros de 13 mm cada 0.10m 

Aspectos constructivos. 

La metodología constructiva se realiza considerando las especificaciones técnicas         

establecidas en [34]. 

En la primera capa se colocará 0.15m de grava de 2.5cm de diámetro, sobre esta se pondrá el                  

tubo perforado de 100mm y se tapará por completo. Sobre esta se colocará una segunda capa                

de 0.10m con grava de 1.0cm de diámetro, sobre esta se pondrá una tercera capa de 5cm de                  

paja o papel y por último se completará con material de relleno hasta alcanzar la superficie                

natural del terreno evitando la compactación y considerando un sobre alto en el relleno para               

contrarrestar la consolidación del suelo colocado.  

 

Gráfico 16.- Sección de zanja de infiltración propuesta. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

Aprovechamiento del campo de infiltración. 

Una alternativa para aprovechar el espacio ocupado por las zanjas de infiltración y darle un               

valor agregado a esta alternativa es aprovechar el espacio de separación entre cada zanja de               

infiltración para la siembra de árboles maderables, los mismos que se verán beneficiados con              

los nutrientes que los procesos de infiltración transmiten al suelo. De esta manera, cuando              



termine la vida útil del proyecto la comunidad del sitio San Jacinto se verá beneficiada               

económicamente con la venta de estos árboles. 

Según [36] la implementación de plantación es en zanjas de infiltración no solo permiten el               

aprovechamiento de los campos de absorción, sino que han demostrado una alta eficiencia en              

el desarrollo de las plantaciones.  

 

Pozos de infiltración. 

Este sistema se implementará con la finalidad de optimizar el área del campo de infiltración,               

las consideraciones técnicas para el diseño del pozo de infiltración están basadas en [34]. Al               

igual que en el diseño de zanjas se necesitan los datos de población, caudal de diseño y área                  

útil del campo de infiltración. 

Datos: 

Q diseño = 1.46 L/s 

Población futura = 102 habitantes 

Tasa de infiltración=    74.9 lt/m2/día 

Área útil de infiltración   1684.18m2 

Área efectiva de infiltración.  

Se considera solo el área lateral del pozo sin tomar en cuenta el fondo, se calcula con el                  

perímetro del pozo y la profundidad. 

Ae= (2π R) h 

R=4m 

h= 5.00m 

Ae=125.60m2 

Número de pozos de infiltración.  



El número de pozos se determina mediante la relación del área útil de infiltración y el área                 

efectiva del pozo. 

Np= Ai
Ae  

Np= 14 

Separación entre centros de pozos de infiltración.  

La separación entre centros de pozos de infiltración está en relación de 3 veces el diámetro                

del pozo o como mínimo 6 metros entre las tangentes de las circunferencias según [34], se                

adoptará 6m y se ubicarán como se indica en la gráfica 17. 

S=6.00m 

 

Gráfico 17.- Distribución de los pozos en el campo de infiltración. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Aspectos constructivos. 

Los pozos de infiltración estarán estructurados por paredes verticales de mampostería con            

juntas verticales libres de 1.0 cm, con un espacio entre el muro y el terreno natural de 10.0                  

cm, el espacio entre el muro y el terreno natural será rellenado con grava de 2.5cm de                 

diámetro [34]. 



En el fondo de los pozos se colocará una capa de 0.15m de grava de 2.5 cm de diámetro, el                    

muro de mampostería que se encuentra sobre la tubería de entrada debe ser sellada              

completamente, se colocará una caja de inspección de 0.60m por 0.60m [34]. Estos detalles              

se aprecian en la sección tipo de un pozo de infiltración de la gráfica 18.  

 

Gráfico 18.- Sección tipo de pozo de infiltración.  

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

3.2.- PRESUPUESTO REFERENCIAL 

El presupuesto se ha elaborado para hacer un contraste entre las dos alternativas de diseño               

propuestas en este trabajo, facilitando así, la opción más indicada para la selección de la               

alternativa del sistema de tratamiento de aguas residuales para el sitio San Jacinto. En las               

Tablas 6 y 7 se ilustran los valores estimados que tendría la implementación de los sistemas                

de tratamiento analizados. 

Estos valores se verán reflejados en la selección de la alternativa definitiva del sistema de               

tratamiento que se implementará en el sitio San Jacinto del cantón Santa Rosa. 

 

 



Tabla 6.-  Presupuesto referencial de la alternativa de Zanjas de infiltración. 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

Tabla 7.-  Presupuesto referencial de la alternativa de Pozos de infiltración. 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 



3.3.- CONCLUSIONES. 

● Mediante el análisis de factibilidad realizado para un sistema de tratamiento de aguas             

residuales en el sitio San Jacinto del cantón Santa Rosa se determinó que las              

características físicas del suelo del sitio son las idóneas para un sistema de absorción              

basado en zanjas y pozos de infiltración. 

● Las pruebas de infiltración realizadas en el sitio San Jacinto determinó que el suelo              

donde se pretende implantar el sistema de tratamiento tiene una tasa de infiltración de              

74.9 lt/m2/día, lo que lo clasifica como un suelo de clase media. 

● Se propone dos alternativas para el tratamiento de aguas residuales en el sitio San              

Jacinto, ambas están constituidas por una rejilla, dos tanques sépticos en el            

tratamiento preliminar y primario respectivamente, la primer alternativa propone el          

uso de zanjas de infiltración como tratamiento secundario y la segunda alternativa            

implementa pozos de infiltración, de las cuales la primer alternativa se considera            

como idónea para este sitio, tomando en cuenta los costos y aprovechamiento del área              

de infiltración. 

 

 

3.4.- RECOMENDACIONES. 

● Se recomienda que antes de optar por un sistema de tratamiento de aguas residuales,              

se tome en cuenta las características físicas del suelo para así seleccionar la alternativa              

idónea para el lugar y proponer un tratamiento eficiente y de bajo costo. 

● Realizar correctamente las pruebas de infiltración tomando en cuenta las          

especificaciones técnicas descritas para este ensayo, debido a que si no se realizan             

como es debido, la selección del tratamiento no será el correcto. 

● Se debe tener en cuenta que los sistemas basados en absorción requieren de espacios              

considerables para su implantación, por lo que no se recomienda para lugares donde             

los costos de adquisición de terrenos sean elevados. 
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