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El crecimiento del sector urbano ha venido siendo un factor de suma importancia en el               

aumento del suministro de agua en las últimas décadas, originando con ello la             

sobreexplotación y contaminación de este recurso natural. Las aguas residuales contienen           

organismos patógenos que pueden ocasionar muchas enfermedades como la diarrea,          

cólera y paludismo entre otras. Por lo cual estas aguas son consideradas muy peligrosas              

para los seres vivos al momento de ser desechadas en la superficie del suelo, subsuelo o                

en un cauce de ríos. Las aguas residuales están conformadas por 99% de agua y 1% de                 

sólidos disueltos, suspendidos y coloidales, Para determinar la selección de un adecuado            

sistema de tratamiento de agua residual fluye inmensamente en la naturaleza del agua             

residual cruda y los futuros usos del afluente lo que contribuye al cuidado de la salud                

humana y medio ambiente. En el sector la Florida 1 localizada en la parroquia Bellavista, las                

aguas residuales son generalmente depositadas en pozos sépticos y luego son           

descargadas sin ningún previo tratamiento al río Arenillas. Esta actividad a diario produce             

un gran riesgo para la salud y un impacto negativo al medio ambiente contaminando el               

afluente del río Arenillas. Por lo cual, el objetivo de esta investigación es elaborar una               

alternativa de diseño de Tratamiento de aguas residuales mediante un sistema de lagunas             

anaerobias para pequeñas redes de abastecimiento, el sistema de lagunas son estanques            

diseñados para el tratamiento de aguas residuales mediante procesos biológicos naturales,           

el uso de este tipo de tratamiento se recomienda especialmente cuando se requiere un alto               

grado de remoción de organismos patógenos. Estos procesos de tratamiento son           

seleccionados por ser de bajo costos de inversión, operación y mantenimiento. además, por             

su alta eficiencia de remoción de materia orgánica medida en Dbo5, Para seleccionar la              
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alternativa del prototipo a diseñar para el sector se aplicó el tipo de investigación de campo,                

aplicada y de laboratorio. En la investigación de campo podemos conocer la problemática             

del sector por medio de las diferentes opiniones de los habitantes, en la investigación              

aplicada buscaremos conocimiento con aplicación directa a la problemática del sector, que            

se basa principalmente en criterios de diseño para el tratamiento de agua residual para              

pequeñas localidades que existen en diferentes partes del mundo. En la investigación de             

laboratorio se realizó ensayos de infiltración propuesto por Elías Rosales Especialista en            

Ingeniería Sanitaria del Instituto de Hidráulica y Ambiental para determinar el tipo de suelo              

del sector, para el diseño del prototipo se realizó por el método de Marais, acogiéndonos de                

los criterios de diseño de Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del             

Ambiente (CEPIS) y la normativa del Código Ecuatoriano, Para el Diseño de La             

Construcción De Obras Sanitarias. Los resultados obtenidos por la aplicación del método de             

Marais obtuvimos un periodo de retención total de 13 días con 15 horas con una eficiencia                

de remoción de 99.86 %, un área total de 4400 m2 (0.44 ha). Con respecto al suelo en los                   

ensayos realizados obtuvimos un suelo impermeable donde la capa impermeable comienza           

a 2.00 m. Por lo cual el sector si está en con condiciones para el prototipo de diseño por                   

lagunas anaerobias planteando para el tratamiento de aguas residuales. Ya que las lagunas             

anaerobias pueden ser diseñadas con una profundidad de 2.00 m a 5.00 m lo que favorece                

a la realización del prototipo en costos de inversión.  

  

Palabras clave: crecimiento, sobreexplotación, tratamiento, aguas residuales, alternativa,        

lagunas anaerobias, Dbo5, suelo, infiltración, prototipo.  
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The growth of the urban sector has been a very important factor in the increase of water                 

supply in the last decades, thus causing overexploitation and pollution of this natural             

resource. Wastewater contains pathogenic organisms that can cause many diseases such           

as diarrhea, cholera and malaria among others. Therefore, these waters are considered very             

dangerous for living beings when discarded on the surface of the soil, underground or in a                

riverbed. Wastewater is made up of 99% water and 1% solids dissolved, suspended or              

colloidal. To determine the selection of an appropriate wastewater treatment system flows            

immensely in the nature of raw wastewater and future uses of the tributary Which contributes               

to the care of human health and the environment. In Florida 1, located in the Bellavista                

parish, sewage is generally deposited in septic tanks and then discharged without prior             

treatment to the Arenillas River. This activity on a daily basis poses a great risk to health and                  

a negative impact on the environment, contaminating the tributary of the Arenillas river.             

Therefore, the objective of this research is to develop an alternative design of wastewater              

treatment by means of an anaerobic lagoon system for small supply networks, the pond              

system are ponds designed for the treatment of wastewater through natural biological            

processes, the Use of this type of treatment is especially recommended when a high degree               

of removal of pathogenic organisms is required. These treatment processes are selected            

because they are of low investment, operation and maintenance costs In addition, due to its               

high efficiency of removal of organic matter measured in Dbo5, the type of field, applied and                

laboratory research was applied to select the alternative of the prototype to be designed. In               

field research we can know the sector's problems through the different opinions of the              

inhabitants, in applied research we will seek knowledge with direct application to the sector's              

problems, which is based mainly on design criteria for wastewater treatment For small             

localities that exist in different parts of the world. In the laboratory investigation was carried               



out infiltration tests proposed by Elías Rosales Specialist in Sanitary Engineering of the             

Institute of Hydraulics and Environmental to determine the type of soil of the sector, for the                

design of the prototype was realized by the method of Marais, receiving us of the criteria Of                 

the Pan American Center for Sanitary Engineering and Environmental Sciences (CEPIS)           

and the regulations of the Ecuadorian Code for the Design of Sanitary Works Construction.              

The results obtained by the application of the Marais method obtained a total retention              

period of 13 days with 15 hours with a removal efficiency of 99.86%, a total area of 4400 m2                   

(0.44 ha). With regard to the soil in the tests performed we obtained a waterproof floor where                 

the waterproof layer begins at 2.00 m. For this reason the sector if it is in conditions for the                   

prototype of design by anaerobic lagoons posing for the treatment of waste water. Since the               

anaerobic lagoons can be designed with a depth of 2.00 m to 5.00 m which favors the                 

realization of the prototype in investment costs. 

  

Key words: growth, overexploitation, treatment, wastewater, alternative, anaerobic lagoons, 

Dbo5, soil, infiltration, prototype. 
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INTRODUCCIÓN 

Los Habitantes del planeta, alrededor de 6,500 millones de habitantes en los inicios del siglo               

XXI, no ha sido constante, ha cambiado a través de la historia, crece a distintos ritmos con                 

variaciones en diversos espacios geográficos. Si la población del planeta continúa           

duplicando su número cada treinta y cinco años (como lo está haciendo ahora) cuando              

llegue el año 2600 se habrá multiplicado por 100.000 ¡La población alcanzará los             

630.000.000.000! Nuestro planeta sólo nos brindará un espacio suficiente para          

mantenernos de pie, pues se dispondrá únicamente de 3 cm2 por persona en la superficie               

sólida. [1]. La mayor parte de las ciudades no poseen los recursos necesarios para el               

tratamiento de las aguas residuales. Se estima que el 90% de las aguas residuales de los                

países en desarrollo se descargan directamente sin ningún tratamiento previo en los ríos,             

los lagos o el mar, las emisiones de metano y óxido nitroso relacionadas con las aguas                

residuales podrían aumentar un 50% y un 25% respectivamente entre 1990 y 2020 [2].Los              

sectores urbanos tienden a enfrentar la mayor cantidad de recursos en comparación con el              

área rural y como resultado de ello acumulan una cantidad de residuos, sean aguas              

residuales o desechos sólidos, imposibles de degradar o tratar a la velocidad y calidad que               

lo requiere el ambiente. [3]. 

Para la a selección de un tratamiento de agua residual tenemos que tener en cuenta los                

Diferentes factores que pueden afectar el proceso de selección de un tratamiento factible             

como son problemas demográficos, Socioculturales, económicos, climatológicas,       

características de las aguas residuales, características del terreno como la topografía,           

permeabilidad del suelo como también nivel freático del sector en América Latina            

representan un reto a la hora de seleccionar la tecnología sostenible para el tratamiento de               

las aguas residuales domésticas. 

Los tratamientos por medio de la naturaleza para su eficaz funcionamiento hay que tener              

presente la radiación solar y temperatura. dicho tratamiento representan como una opción            

tecnológica sostenible para las pequeñas y medianas poblaciones por su mayor eficiencia            

de remoción, bajos costos de mantenimiento y operación y fácil construcción. Además, el             

efluente tratado no solo representa una fuente de agua, además representa beneficios            

económicos y ambientales, convirtiéndose de este modo en una alternativa nivel mundial y             

que es conveniente considerar una opción para su seleccionamiento. [4] 

Unos de los tratamientos Naturales son las lagunas de estabilización, son estructuras            

simples para encerrar el caudal de aguas residuales con el objetivo de obtener un caudal               

menos contaminado para sus diferentes usos, Este proceso se lleva a cabo en las aguas               



estancadas con alto contenido de materia orgánica biodegradable. En el diseño de lagunas             

de estabilización se debe considerar, como criterios de diseño, la carga orgánica a ser              

aplicada a la laguna, la profundidad, el tiempo de retención del caudal y la forma de la                 

laguna, en función del tipo de laguna a diseñar. 

En este presente documento estudiaremos una alternativa de diseño de tratamiento de            

aguas residuales mediante un sistema lagunas anaerobias para pequeñas redes de           

abastecimiento en sitio la florida de la parroquia Bellavista. Por lo cual el presente              

documento presenta lo siguiente:  

CAPÍTULO 1 DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA. – esta parte del documento trataremos de            

la Contextualización y descripción del problema, Donde hablemos del problema de las            

aguas residuales que son vertidas sin ningún previo tratamiento a los efluentes como son              

los ríos mares y lagos de manera macro, meso y micro. En Contextualización Y Descripción               

Del Problema, donde el sitio estudiado la florida 1 se encuentra ubicada en la parroquia               

bellavista al sur oeste del cantón Santa Rosa. A 1 km de la cabecera parroquial BellaVista                

con una altitud de 30 a 300 msnm, tiene un clima tropical seco con temperaturas que                

oscilan entre 20 a 26 ºC, El actual problema es la falta del servicio básico como es el                  

sistema de alcantarillado este sector maneja las aguas residuales por medio de pozo             

sépticos que se viene dando desde el inicio de la población hasta la actualidad que tiene                

como descarga final en el río Huaquillas sin ningún precio tratamiento produciendo un             

impacto ambiental. 

CAPÍTULO II ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN          

ADOPTADA. - hablaremos previamente de la aplicación de las operaciones y procesos de             

las diferentes etapas de tratamiento, como son el tratamiento primario, secundario y            

terciario. Recalcamos diferentes metodologías que aplican para el tratamiento de aguas           

residuales, una manera de tratar el agua residual como lo hace el municipio de La Ceja,                

Antioquia por medio de lagunas de estabilización, otra metodología es la aplicación de             

zanjas de infiltración como lo hacen en la ciudad de Rafaela está ubicada en el centro oeste                 

de la provincia de Santa Fe. 

Para Metodología de trabajo campo aplicaremos los 3 tipos de investigación como la             

investigación campo, investigación aplicada e investigación de laboratorio. Detallaremos         

Prueba de infiltración que aplicamos para conocer las características del suelo del sector ha              

estudiado. Haremos un análisis de factibilidad y prefactibilidad. En el análisis de factibilidad             

haremos una comparación de ventajas y desventajas de las metodologías mencionadas           

anteriormente, en el análisis de factibilidad descartaremos la metodología e identificaremos           

la alternativa de solución viable para el prototipo de diseño que vamos aplicar para el sector                



con respecto a las características del suelo. el prototipo para aplicar el tratamiento de aguas               

residuales por medio de lagunas de estabilización, 

Capítulo III Diseño definitivo de la alternativa de solución. – En Concepción del prototipo              

aclararemos el diseño que se va aplicar que estará compuesto por la laguna de tipo               

anaerobio y una laguna facultativa. Además, implementaremos una rejilla para filtrar los            

sólidos mayores como tratamiento preliminar, seguida una unidad de sedimentación, como           

un tanque séptico para crear estabilidad hidráulica, que permita la sedimentación por            

gravedad de las partículas pesadas. 

En la memoria técnica detallaremos el diseño del prototipo para el tratamiento de aguas              

residuales, para el encontrar el caudal que ingresa al tratamiento aplicamos las ecuaciones             

que son planteadas la NORMA CO 10.7- 601 en un informe de la secretaría del agua con el                  

tema de NORMAS PARA ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y             

DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES PARA POBLACIONES MAYORES A 1000         

HABITANTES. aplicaremos el criterio de (Riera, 2011). con el trabajo de E.D.A.R. para una              

población de más de 100.000 habitantes equivalentes, nos muestra parámetros para           

determinar el DBO (La Demanda Bioquímica de Oxígeno). Para la etapa preliminar            

aplicaremos el criterio de (Rosales, 2015) para el diseño de las rejillas mediante limpieza              

manual. Para el tratamiento Primario aplicaremos los criterios de diseño de Centro            

Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, CEPIS con la Guía Para El              

Diseño De Tanques Sépticos, Tanques Imhoff Y Lagunas De Estabilización. Para el diseño             

de Secundario tomamos en cuenta que para un tipo de diseño el método fue consultado               

en: Paquetes Tecnológicos para el Tratamiento de Excretas y Aguas Residuales en            

Comunidades Rurales , [5] indica que para la laguna anaerobia , se calculó de acuerdo al                

método de Marais y para la laguna facultativa el flujo disperso por lo que se tomamos en                 

cuenta que es para pequeñas redes de abastecimiento sería aplicable lo que menciona el              

autor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

1.1 Contextualización y descripción del problema objeto de intervención 
Para el Análisis por medio de la normalización de variables para un modelo de              

planificación ambiental hídrica estacional el problema complejo puede abstraerse y          

simplificarse mediante un modelo que permita representar una realidad observada. El uso            

de variable que aproxima los factores relevantes del problema analizado puede conllevar a             

una representación adecuada del problema y a un análisis para la predicción de resultados.              

Los problemas de decisión y las variables de los resultados ciertas o inciertas para la               

construcción de un modelo pueden ser simples, complejas o dinámicos. [6] 

El agua debe ser considerada como un suministro indispensable para la vida, lo que              

en ocasiones no se toma en cuenta en la formación de los profesionales de la salud,                

encargados de orientar a las familias en las prácticas saludables de alimentación. Los             

expertos reconocen que la ingesta de agua es vital para mantener una buena salud e               

incluso prevenir enfermedades no contagiosas relacionadas con la nutrición. [7] 

La disponibilidad del agua potable es un indicador clave que nos permitirá afirmar la              

sustentabilidad ambiental y poder lograr el acceso a los servicios básico Su importancia             

está en que el acceso al agua potable es una de las necesidades más inevitables de los                 

seres humanos. El abastecimiento adecuado en cantidad y calidad es necesario para            

asegurar la salud y supervivencia de los seres vivos. [8]. 

El crecimiento del sector urbano ha venido siendo un factor de suma importancia en              

el aumento del suministro de agua en las últimas décadas. El excesivo consumo entre los               

usos urbano, industrial y agrícola han propiciado las distintas construcciones de grandes            

obras hidráulicas para el abasto de agua, con mayor preferencia a los sectores industriales              

y a las poblaciones de las enormes ciudades del mundo, originando con ello la              

sobreexplotación y contaminación de este recurso natural. [9] 

El agua que es utilizada diariamente en diferentes actividades de todo el mundo al              

momento que se dirige al sistema de alcantarillado la misma se transforma inmediatamente             

en agua residual. Las aguas residuales son una importante fuente adicional para satisfacer             

la demanda del recurso, a causa de la disponibilidad limitada de agua potable para cubrir               

los requerimientos de las poblaciones, los bajos costos, los beneficios para los suelos             

agrícolas y la disminución del impacto sobre el ambiente. [10] 

Uno de los factores principales de crisis en la humanidad de nuestra época tiene que               

ver con la disposición de agua para sus diferentes usos. Conseguir nuevas fuentes de agua               



se va haciendo cada día más difícil, dado que la población asciende por la cual demanda                

este recurso en las ciudades y en el campo. El desperdicio del líquido vital tanto por los                 

consumidores. la contaminación de las aguas usadas, y la falta de iniciativas para su              

disposición cierra el círculo. Así, poca o mucha el agua se utiliza, contaminada o no, se                

envía al desagüe en donde se combinan diversas calidades de este líquido, para concluir,              

reincorporándose totalmente sin ningún tratamiento en algún cauce natural. [11] 

Los países de mayor ingreso tratan cerca del 70% de las aguas residuales             

municipales e industriales que generan. Este promedio cae a un 38% en los países de               

ingresos medios-altos y a un 28% en los países de ingresos medios-bajos. En los países de                

ingresos bajos solo el 8% recibe algún tratamiento. Estas estimaciones sustentan la            

aproximación que se cita comúnmente que, en el mundo, más del 80% de las aguas               

residuales son vertidas sin tratamiento alguno. [12] 

El 49% de la Región de América Latina y El Caribe cuenta con un servicio de                

alcantarillado recolectando diariamente 40 millones de metros cúbicos de aguas servidas           

que se conduce a los lagos, ríos y mares. Si en el año 2000 se consigue ampliar este                  

servicio primordial al 90% de la población, vamos a estar atribuyendo más de 100 millones               

de metros cúbicos de agua residual que convertirían aún más la contaminación. Del             

volumen recolectado por los sistemas de alcantarillado, menos del 10% del volumen que es              

recolectado recibe algún prototipo de tratamiento previo a su descarga en un cuerpo de              

agua superficial o antes de su uso para el riego de productos agrícolas. [13] 

En costa rica se aplicó el tratamiento por humedales artificiales por el motivo que las               

aguas negras de industrias de cosmética y farmacéutica son descargadas en tanques            

sépticos en donde esta presenta riesgo para la salud humana y un impacto negativo para el                

medio ambiente, por la cual aplican este tratamiento ya mencionado que consistió en la              

construcción de un humedal artificial de flujo subsuperficial horizontal que está integrado            

por un sistema compuesto de un tanque séptico, cajas de registro y sedimentador que es               

encargado de remover los sólidos suspendidos y disminuir la carga de DBO5 del flujo antes               

de su ingreso al humedal. se construyó un humedal artificial encima de una base de               

geotextil y geomembrana impermeable. Las siembras de Cyperus papyrus fueron puestas           

con una densidad de 4 por cada m2 sobre un lecho de piedra (diámetro 1.5- 2.5 cm). Tanto                  

a la entrada como la salida del humedal se colocaron piedras (diámetro 5-6 cm), al tener                

mayor espacio entre las piedras. La entrada de aguas al humedal artificial se alcanzó              

mediante una tubería de distribución colocada en el gavión de piedra bola, junto a la               

superficie y perpendicular al flujo, la salida de aguas se realizó por medio de una tubería                

flexible que descarga a una caja de registro con tapa para un posterior tratamiento de las                



aguas en un sistema terciario. Aplicando dicho método se pudo demostrar una alta             

remoción de carga orgánica de las aguas, al alcanzar porcentajes promedios de 91% para              

el caso del DBO5,20 y 72% para el DQO. Además, se demostró que es una alternativa                

factible para seleccionar este método [14] 

Una situación que se empeora cada día y plantea un reto a las autoridades de cada                

País encargadas, es el aumento de caudales de aguas residuales. Es muy poco el caudal               

que se le da un tratamiento antes de regresarlo a la descarga final, y mucho menor el que le                   

puede proveer un tratamiento adecuado para su reúso en la industria y algunos servicios tal               

como lo mencionamos anteriormente. Sin embargo, la importancia de regresar el agua que             

utilizamos de la naturaleza en una condición “aceptable” para que alcance su camino dentro              

del gran ciclo hidrológico, tiene que ver con un aspecto práctico e inmediato de abasto para                

el creciente de la población, tanto como con la posibilidad de que en un futuro muy cercano                 

no podamos contar con reservas de agua apropiadas para consumo humano. [11] 

Las empresas de dotación de agua potable de Guayaquil y Samborondón           

(INTERAGUA y AMAGUA) consideran que una persona consume en su domicilio un            

promedio de 250 lts (66 gal) de agua potable por día. De este consumo se estima que                 

aproximadamente el 80% se convierte en agua residual. 

El tratamiento de aguas residuales es una actividad fundamental que coadyuva al            

cuidado de la salud humana y medio ambiente. En particular, hoy en día, el tema del reúso                 

cobra vigencia por la posibilidad de usar agua en sistemas de riego para zonas áridas y                

áreas afectadas por el fenómeno del cambio climático, por lo que se requiere contar con               

tecnologías de depuración eficientes y de bajo costo para cumplir con los estándares             

requeridos para remoción de materia orgánica, nutrientes y microorganismos para reuso en            

agricultura. Las tecnologías de tratamiento tradicionales incluyen principalmente sistemas         

biológicos y fisicoquímicos, siendo los primeros de menor costo en operación y            

mantenimiento. [15] 

El tratamiento de aguas residuales tiene dos propósitos: abatir o disminuir la            

contaminación de los cuerpos receptores de agua, o disminuir el consumo de agua             

mediante su reutilización. Hoy día existen tecnologías para el tratamiento de aguas            

residuales, las cuales dependen en gran medida del tipo de efluente, así como del grado de                

tratamiento requerido para su reutilización. [16] 

Las aguas residuales están conformadas por 99% de agua y 1% de sólidos             

disueltos, suspendidos y coloidales. [17]. Las aguas residuales se identifican por la            



composición química, física y biológica. en la composición física podemos recalcar el color,             

olor, sabor y temperatura. En la composición química estas impurezas contaminantes tienen            

origen orgánico e inorgánico: Los contaminantes orgánicos tienen como resultado la           

depreciación del oxígeno, producto de la degradación biológica de los compuestos como            

son las proteínas, ureas y aminas. En el caso de los contaminantes inorgánicos, el resultado               

es su posible efecto tóxico suelen estar conformados principalmente por nitrógeno, fósforo,            

cloruros, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos y algunas sustancias tóxicas como arsénico,          

cianuro, cadmio, cromo, cobre, mercurio, plomo y zinc encontrados en el material            

particulado como arcillas y sedimentos; además en microorganismos como bacterias y           

protozoos. [18] 

Las aguas residuales contienen organismos patógenos, hace que estas aguas sean           

consideradas muy peligrosas, al momento de ser desechadas en la superficie del suelo,             

subsuelo o en un cauce de ríos. Por lo cual que el agua de un río al mezclarse con el agua                     

residual no tratada correctamente se producen enfermedades de origen hídrico como: el            

cólera, la diarrea, la disentería, la hepatitis A, la fiebre tifoidea y la poliomielitis, Se estima                

que al menos el 10% de la población mundial consume alimentos regados con aguas              

residuales. [19]  

Los tratamientos de aguas residuales poseen la función de reponer la condición            

aprovechable de las aguas mediante diferentes procesos que ayudan a devolverles algunos            

grados de pureza. Por lo tanto, el afluente que fue estrictamente tratado se puede utilizar               

para riego, para fuentes y otros usos públicos. En el sistema de tratamiento de aguas               

residuales, consiste en retirar la materia contaminante del agua residual ya sea que se              

transforma o se transfiera. Por lo cual la mayor parte se transforma residuos como los lodos                

que generalmente los lodos son incinerados o se disponen como relleno sanitario sin una              

especificación en cuanto al contenido de microorganismos patógenos y compuestos o           

elementos químicos tóxicos, por lo que la contaminación cambia del agua, al aire y al suelo,                

finalmente. también resulta interesante su aplicación en siembras de arbustos, flores y en             

céspedes nuevos o ya sembrados claramente luego de pasar por su respectivo tratamiento             

[20]. 

Para tratar las aguas residuales domésticas o municipales, existen diversas          

tecnologías que varían desde las convencionales altamente mecanizadas, que demandan          

un gran consumo energético, hasta tecnologías ecológicas de bajo costo. Los sistemas de             

tratamiento convencionales remueven los contaminantes, mediante procesos que        

consumen grandes cantidades de energía procedentes de combustibles fósiles, con tiempos           

de retención hidráulico cortos y requieren cantidades relativamente menores de terreno. Las            



tecnologías convencionales, son ventajosas para las zonas urbanas o en áreas en donde el              

costo del terreno representa una parte importante de los gastos de inversión. [21, p. 3] 

Lo que determina la selección de un adecuado sistema de tratamiento de agua             

residual fluye inmensamente en la naturaleza del agua residual cruda y los futuros usos del               

afluente. Los costos de un tratamiento de aguas residuales suelen ser evidenciados            

principalmente en dos clases tales como: los costos de inversión inicial, y los costos de               

funcionamiento (administración, operación, mantenimiento). Los costos de inversión inicial         

son las inversiones necesarias para la construcción de la infraestructura física del sistema.             

Entre ellos tenemos los costos de materiales, diseño, equipo, maquinaria y mano de obra.              

Los costos de funcionamiento son los que garantizan un buen desempeño de operaciones y              

procesos de tratamiento del agua asegurando su eficiencia influenciados por los           

requerimientos de la tecnología que son la energía eléctrica, Insumos químicos Control de             

calidad del agua de proceso, mantenimiento y reparación de equipos, personal para            

operación y mantenimiento de instalaciones y Gastos de administración. [22]. 

Existen diferentes métodos para el tratamiento de agua residual. uno de ellos es por              

humedad artificial como indica [23] que “los usos de humedales artificiales para el             

tratamiento de aguas residuales se han ocupado durante los últimos veinte años, son una              

alternativa para el tratamiento de aguas residuales reconocida y recomendada. Se ha            

verificado que son eficientes en la disminución de la materia orgánica que existe en la               

misma, para convertir, asimilar nutrientes y retener o separar sustancias tóxicas que serían             

posiblemente vertidas sin tratamiento alguno al medio ambiente” 

El tratamiento de las aguas residuales usando Humedales Artificiales se          

fundamentan en las nociones de los sistemas naturales, ya que asimilan a lo que acontece               

en la naturaleza, por la cual, a pesar de la mediación del hombre, se ha descrito como “un                  

sistema natural de tratamiento”. Por esta razón ese proceso tiene como resultado una             

mayor selección para ser aplicada en el tratamiento de aguas residuales por su versatilidad              

y rentabilidad económica. [24] 

Los sistemas modernos de tratamiento anaerobio, también llamados sistemas de          

segunda generación tienen un mecanismo de retención de lodo, que los distingue de los              

sistemas clásicos. La retención de lodo es tan importante que los sistemas modernos son              

generalmente clasificados según el mecanismo que permite la retención. [25] 

Los sistemas de tratamiento biológicos se basan en procesos de microorganismos           

dentro del ciclo del nitrógeno, algunos de dichos sistemas se han considerado los más              



convenientes en la remoción de este nutriente porque son capaces de eliminarlo            

completamente del agua y no lo trasladan a otros sistemas. [26] 

El uso de las aguas residuales en el riego para incrementar la producción de granos               

con fines a la alimentación animal es una fuente adicional y segura para satisfacer las               

demandas productivas en las unidades de producción urbanas, además de liberar           

considerables volúmenes de agua potable, así como aumentar el área de cultivos bajo             

riego. [27] 

Se demuestra que, en regiones con problemas de sequías prolongadas, el desarrollo            

de herramientas hidro-informáticas es de mucha utilidad para los tomadores de decisiones            

al momento de identificar o reactivar fuentes alternas de recursos hídricos que suplan la              

demanda de la población. [28] 

CONTEXTUALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Localización del estudio 
El problema de estudio se encuentra en: 

País: Ecuador 

Provincia: El Oro 

Cantón: Santa Rosa 

Ilustración 1 Localización del estudio 

  

Fuente: Información varia - blogger 

Ubicación geográfica 

http://lopezsbyron.blogspot.com/2015/02/canton-santa-rosa.html
http://lopezsbyron.blogspot.com/2015/02/canton-santa-rosa.html


El sitio la florida 1 se encuentra ubicada en la parroquia bellavista al sur oeste del cantón                 

Santa Rosa. A 1 km de la cabecera parroquial Bella Vista con una altitud de 30 a 300 msnm                   

y su topografía es plana y escarpada.  

 

Ilustración 2 Mapa Vial De La Parroquia Bellavista 

 

Fuente:  Plan De Desarrollo Estratégico Parroquial De Bellavista 2010-2025 

Ilustración 3 Coordenadas Geográficas   3°29'30.01"S 80° 0'52.63"O 

 

Fuente: Google Earth 



Descripción Socioeconómica 

El sitio la florida 1 de la parroquia Bella Vista tiene una población aproximada de 324                

habitantes, la cual también fue afectada por la migración de sus habitantes que motivados              

por la escasa oportunidad de superación y la falta de plazas laborales que debido a su                

situación rural son muy pocas. La principal fuente económica de la florida 1 es la agricultura,                

con un 76% aproximadamente de la población activa y con ocupaciones diferentes el 17% y               

el 7% restante se comprende en ganadería, avícola y pesca. 

En cuanto a la salud no cuenta el sitio con un centro de atención por lo que deben recurrir a                    

Bella vista en donde se encuentra un centro de salud que abarca a toda la parroquia. 

En cuanto el clima del sitio y el resto de las parroquias de Bella vista tienen tropical seco                  

con temperaturas que oscilan entre 20 a 26 ºC, por el cual, debido a este, tienen bosques                 

secos, con una altura de 300 msnm aproximadamente. 

El sitio cuenta con los servicios básicos como energía eléctrica y agua potable, pero existen               

familia que aún no lo tienen, el alcantarillado sanitario solo cuenta la cabecera parroquial              

bellavista mientras que los sitios como la Florida 1 y 2, San Agustín, Las Crucitas, y San                 

José carecen de este servicio lo cual su fuente de descarga son los pozos sépticos               

causante de contaminación ambiental. 

Las viviendas del sitio la que más predomina con un 75% del total de sus casas son de                  

cemento y 21% de construcción mixta cemento-madera y 4% de construcción de madera,             

viviendas tipo villa. Cuenta con una cancha multifuncional construida por el gobierno            

provincial autonomo de El Oro que se encuentra en buenas condiciones para uso de sus               

habitantes y promover un estilo de vida saludable y activa. 

La vía principal de la florida con una extensión de 1 km de distancia con respecto a la                  

cabecera parroquial la cual es de asfalto y el resto de vías secundarias son de tierra y otras                  

de lastre. 

La recolección de los desechos sólidos de todos los sitios que comprende la parroquia              

Bellavista se da una vez a la semana en volquetes asignados por la empresa municipal de                

aseo Santa Rosa ep. Los cuales después de hacer tratados en el lugar de disposición actual                

son rellenados con material explotado del sitio. 

 



1.2 Situación actual del sitio 

El actual problema de la falta de unos de los servicios básicos como es la red de                 

alcantarillado la cual carece el sitio la florida 1 y el resto de los sitios que pertenecen a la                   

parroquia Bella Vista ha sido causante de uno de los factores de la contaminación ambiental               

del entorno trayendo consigo enfermedades tipo infecciosas respiratorias y sanitarias tales           

que las descargas de aguas residuales es por medio de pozo sépticos que se viene dando                

desde el inicio de la población hasta la actualidad sin ningún plan de tratamiento por ende                

la falta de una red de alcantarillado y el sistema de tratamiento de aguas residuales son de                 

mucha importancia. 

Según como lo establece la constitución de la república del Ecuador en el art.14 Se               

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente              

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los             

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención             

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

1.3 Planteamiento del problema 

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

lagunas anaerobias para para pequeñas redes de abastecimiento? 

1.2 Objetivos del proyecto técnico 

1.2.1 Objetivo General 

Elaborar una alternativa de diseño de Tratamiento de aguas residuales mediante un sistema             

lagunas anaerobias para pequeñas redes de abastecimiento en sitio la Florida de la             

parroquia Bellavista 

1.2.2 Objetivos Específicos 

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

residuales mediante sistema de mediante un sistema lagunas anaerobias. 



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

solución y sus escenarios para pequeñas redes de abastecimiento. 

Ø Proponer una alternativa a nivel de factibilidad de tratamiento de aguas residuales para el               

sitio la Florida de la parroquia Bellavista. 

  

1.3 Justificación e importancia del proyecto técnico 

El sector de agua y saneamiento ha recibido creciente atención y financiación a través de la                

cooperación internacional para el desarrollo. La cooperación para el desarrollo puede tener            

efectos tanto positivos cuanto negativos sobre los derechos humanos. El derecho humano            

al agua y el saneamiento deriva del derecho a un nivel de vida adecuado. [29] 

La tecnología anaerobia para el tratamiento de aguas residuales se encuentra bien            

consolidada. Entre las principales ventajas se destacan: menor costo de instalaciones, no            

es necesario suministrar oxígeno por lo que el proceso es más económico y menor              

requerimiento energético, además de producir bajas cantidades de lodos si se compara con             

las tecnologías aerobias. [30] 

El mayor problema que presentan las lagunas anaeróbicas es la generación de olores,             

parámetro que depende fundamentalmente del pH y del proceso de óxido-reducción que allí             

se presenta. Uno de los gases que pueden ser emitidos en una laguna anaeróbica,              

causante de la producción de olores indeseables, es el ácido sulfhídrico (H2 S). Este              

compuesto resulta, principalmente, de la reducción bacteriana del ion sulfato (SO 2-)            

existente en el agua. [31] 

El sistema de aguas residuales para la Florida 1 seria de mucha importancia para la               

comunidad y sus habitantes ya que cumpliendo con las normas INEN establece la descarga              

de aguas tratadas y pudiendo tener un beneficio de ella para el ámbito de riego y otros usos                  

de esta agua tratada, el cual aportaría significativamente al cuidado del medio ambiente y el               

ahorro del consumo de agua potable en otras actividades del cual las aguas tratadas serán               

útiles. 

Es importante mencionar que la constitución de la república del Ecuador y dar cumplimiento              

a ello en cuanto tener un ambiente sano, ecológicamente equilibrado Mejorando la calidad             

de vida de los moradores y minimizando las enfermedades causadas por virus infecciones             



originados los pozos sépticos el sistema de tratamiento de aguas residuales para el sitio              

aportará positivamente a sus habitantes. 

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 La Florida. Para lo cual realizaremos las              

siguientes preguntas: 

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

mediante sistema de mediante un sistema lagunas anaerobias? 

¿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 la Florida de la                

parroquia Bellavista? 

CAPÍTULO II. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
ADOPTADA 

En el tratamiento de aguas residuales suelen aplicar diferentes métodos conocidos y            

eficientes para la eliminación de la materia contaminante, primeramente, dependiendo de la            

característica del agua residual a tratar. lo que se obtendrá como resultado distintos             

procesos y operaciones. El agua residual debe ser tratada estrictamente, para protección de             

la salud pública, así como para preservar el medio ambiente. 

La aplicación de las operaciones y procesos da lugar a las diferentes etapas de tratamiento,               

que son conocidos como: 1) preliminar, 2) primario o físico, 3) secundario o biológico, 4)               

terciario 

En el proceso preliminar para el tratamiento de agua residual o también llamado             

pretratamiento tiene como objetivo separar los residuos sólidos gruesos que floten o que se              

encuentren suspendidos en el agua tales como plásticos, ramas y otros elementos que             

podrían tapar las tuberías o provocar daños en las instalaciones que son removidos             

mediante barras y un sistema de rejas. Las rejas pueden incluir más de un tamaño de tamiz,                 

y ser, a su vez, manuales o automáticas. este proceso evita inconvenientes con las              

siguientes etapas del tratamiento. [32]. además, de las rejillas o tamices otras alternativas             

para la selección de la estructura en esta etapa pueden ser trituradores (Desmenuza de los               



sólidos), desarenadores (Elimina arenas y gravilla) y Desengrasadores (Elimina aceites y           

grasas) 

El tratamiento Primario o físico tiene como objetivo neutralizar los sólidos que están en              

suspensión por medio de proceso de sedimentación por gravedad o asistida ya sea por              

coagulantes y floculantes. Se hace uso de las diferencias de las propiedades de las              

partículas y el agua. en los procesos químicos se cambia la forma de las partículas que no                 

pueden ser separadas por estos medios, mediante la aplicación de productos químicos para             

formar partículas de mayor densidad que luego puedan ser separadas por métodos físicos.             

[33]. Son diseñadas para remover aquellas partículas que poseen tasas de sedimentación            

de 0,3 a 0,7 mm/s. Esta remoción generalmente se lleva a cabo para tener mayor eficiencia                

con la siguiente etapa del tratamiento. Las estructuras consideradas como tratamiento           

primario son los tanques sépticos y tanques imhoff entre otros.  

El tratamiento secundario o biológico tiene como objetivo eliminar los residuos orgánica            

biodegradable (principalmente soluble) por medios biológicos por su bajo costo y alta            

eficacia de remoción. La materia contaminante que presenta el agua residual es            

transformada por los microorganismos en materia celular, energía para su metabolismo y en             

otros compuestos orgánicos e inorgánicos. Estas células microbianas forman flóculos que           

son fácilmente retirados del agua, los cuales son separados de la corriente del agua tratada               

por sedimentación. En el caso del agua residual doméstica o municipal, el objetivo principal              

es reducir el contenido orgánico. [34]. unas de las estructuras considerada como tratamiento             

secundario son las lagunas de estabilización (lagunas anaerobias, lagunas facultativas y           

lagunas de maduración), zanjas de infiltración y humedades artificiales entre otras. 

El proceso terciario tiene como finalidad excluir contaminantes que se encuentran aún en el              

agua residual que no han sido removidos por las etapas primaria y secundaria, tratando los               

fosfatos que son producidos por la manipulación de detergentes domésticos e industriales,            

dicho proceso es necesario cuando se debe cumplir las condiciones de remoción de             

nutrientes o cuando el agua tratada está destinada para la manipulación de los seres vivos.               

Por lo que es necesario lograr la calidad del agua para los distintos usos, por lo cual deberá                  

pasar por operaciones y procesos unitarios ya mencionados. 

Para solucionar el problema que tiene el sitio la florida 1 del tratamiento de agua residuales                

domésticas, se presenta las siguientes metodologías que se han empleado: 



1.- Variación nictemeral de la calidad del agua en las lagunas de estabilización del              
municipio de La Ceja, Antioquia 

Ceja, Antioquia, Colombia. Dicho sistema parte con una rejilla en el inicio del tratamiento              

para retener la mayor parte de material sólidos gruesos, un canal en la entrada (canaleta               

Parshall) precedido de un vertedero lateral para derivar el exceso de aguas lluvias, una              

estructura que distribuye el caudal a dos canales que entregan las aguas residuales a dos               

lagunas paralelas anaerobias que tienen una profundidad de 2,15 y 2,37 m,            

respectivamente, y una laguna facultativa de 1,3 m (ver ilustración 1). 

Las concentraciones de DQO y DBO5 en el efluente fueron en promedio 198,84 y 79,12               

mg/l. La eficiencia del sistema fue en promedio del 78%. La remoción de sólidos en el                

sistema fue en promedio, cercana al 80%. Los valores encontrados para las diferentes             

formas de sólidos analizadas se encontraron dentro de los valores típicos registrados en la              

literatura para este tipo de sistemas de tratamiento de aguas residuales. [35] 

Ilustración 4.- Sistema de Tratamiento de agua residual por lagunas de estabilización. 

 

Fuente: REVISTA AIDIS de Ingeniería y Ciencias Ambientales 



Autores: Aguirre Ramírez, Néstor Jaime, Mejía Ruiz, Roberto, & Múnera Morales, María 

Constan 

2.Tratamiento De Efluentes Cloacales Utilizando Cámara Séptica Y Zanja Filtrante 

En la ciudad de Rafaela está ubicada en el centro oeste de la provincia de Santa Fe,                 

Argentina. En el año 2002 se diseñó, construyó y puso en funcionamiento un sistema de               

tratamiento de líquidos cloacales, que está compuesta de una cámara séptica seguida por             

una zanja filtrante. La cámara séptica es en un tanque subterráneo construido en hormigón              

armado y mampostería de ladrillos comunes como cerramiento lateral. Se          

impermeabilizaron los pisos y paredes. En el sistema de infiltración se considera el nivel              

freático máximo a 3.00 m por debajo del NTN (nivel de terreno natural), en el terreno                

consiste en una serie de zanjas estrechas, poco profundas se diseña una 0.75             

m+0.75m+0.50m) x 1 m = 2 m2 por debajo del caño (Ver Figura 2). De esta manera, el área                   

filtrante por metro lineal de zanja será aproximadamente igual a 2 m2/m de zanja, rellenas               

de un medio poroso (grava). Este medio se utiliza para mantener la estructura de la zanja. el                 

resultado obtenido tuvo una importante disminución de las concentraciones de DQO y            

DBO5 del efluente de salida el DQO la remoción es del 71.6 %, mientras que para DBO5 es                  

de 64.5 %., demostrando el buen funcionamiento del tratamiento y el cumplimiento de los              

límites exigidos por las autoridades competentes. [36] 

Ilustración 5 Corte de Cámara Séptica 

 



Autor: Ma. Cecilia Panigatti, Rosana Boglione,Carina Griffa,Marco Boidi,Ma. Celeste 

Schierano 

Fuente: REVISTA AIDIS de Ingeniería y Ciencias Ambientales 

Ilustración 6.- Corte Lateral de la Zanja de Drenaje 

 

Autor: Ma. Cecilia Panigatti, Rosana Boglione,Carina Griffa,Marco Boidi,Ma. Celeste 

Schierano 

Fuente: REVISTA AIDIS de Ingeniería y Ciencias Ambientales 

Para la sección del tratamiento adecuado del agua residual intervienen diferentes factores            

que son: 

· Factores demográficos y Socioculturales que tiene como variable el tamaño de            

población, la cobertura y cantidad de abastecimiento de agua potable y la existencia y              

tipo de sistema de alcantarillado. 

· Factor climático que interviene como variable la temperatura, precipitaciones y vientos            

que dependen mucho de la localidad. 

· Factor característico del agua residual que presenta las variables de origen del agua              

residual, composición del agua residual y el caudal del mismo. 

· Factor características del terreno que interviene la topografía, permeabilidad del suelo y             

nivel freático. 

http://lopezsbyron.blogspot.com/2015/02/canton-santa-rosa.html


·         Además, factores como la capacidad y disponibilidad de paga y el costo. 

Cabe recalcar que para la selección del tratamiento es muy importante la característica del              

terreno, ya que podemos tener menor costo y mayor eficiencia en el sistema de tratamiento               

a seleccionar. 

2.1 Metodología de trabajos de campo 
El tipo de investigación para la realización de la propuesta del tratamiento de agua residual               

en el sector la Florida 1 es de campo, aplicada y de laboratorio. La investigación de campo                 

es de gran importancia para el desarrollo de nuestra investigación ya que podemos conocer              

la problemática del sector por medio de las diferentes opiniones de los habitantes que              

conocen los diferentes problemas al momento de descargar el agua residual del sector             

mencionado. En la investigación aplicada buscaremos conocimiento con aplicación directa a           

la problemática del sector. que se basa principalmente en criterios de diseño para el              

tratamiento de agua residual para pequeñas localidades que existen en diferentes partes del             

mundo, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y criterios de diseño. En la               

investigación de laboratorio aplicaremos diferentes ensayos como son limite líquido, limite           

plástico y granulometría entre otros. Todo esto ensayos nos permitirá determinar la            

característica del suelo. Y buscar soluciones a esta problemática y considerar la propuesta             

estudiada como una alternativa para futuras obras civiles. 

El nivel de investigación es experimental ya que se necesita realizar diferentes ensayos de              

infiltración (descrito más adelante) en distintos lugares del sector estudiado, que nos            

ayudará a conocer las características del suelo del sector para determinar si es factible y               

económicas la realización del tratamiento que vamos a proponer. 

En el proceso de selección de una alternativa aplicable a este estudio se realizó un breve                

análisis de prefactibilidad de varias alternativas existentes; inclinándonos así por la que            

cumple con la mayoría de condiciones establecidas, como socioeconómica y en referencia            

al tipo de suelo. 

En cuanto al aspecto técnico la alternativa está basada principalmente en el factor de              

estudios de suelos que pasó por un proceso de pruebas de infiltración in situ y pruebas de                 

estudios de suelos en el laboratorio. 

El agua servida o residual tiene ser tratada tanto para proteger la salud pública además               

para preservar el medio ambiente. Como alternativa optamos por el tratamiento no            

convencional estos sistemas, no involucran mecanización, pero requieren grandes         

extensiones de terreno, presentan bajo de inversión y mantenimiento, y proporcionan un            



efluente de calidad incluso superior al obtenido en una depuradora convencional, sobre todo             

cuando existen condiciones favorables de clima e iluminación. 

Nos referenciaremos Según el numeral 5.2.1.3 Condiciones hidráulicas, de la Norma de            

diseño para sistemas de abastecimiento de agua potable. Para diseño del tratamiento            

preliminar consideramos los criterios de diseño de [37] , en el tratamiento primario             

consideramos los criterios de diseño de [38] y para el tratamiento secundario aplicaremos             

el Método de Marais.  

2.2 Prueba de infiltración 
Un parámetro muy importante que no podemos pasar por alto es la impermeabilidad del              

suelo y el nivel freático en el sector. Las pruebas de infiltración se realizan con el fin de                  

establecer la aceptabilidad o rechazo del sitio escogido como la zona donde se tendrá              

colocado el subsistema de drenaje, que complementa el proceso de tratamiento de aguas             

que se realiza en forma individual [39]. Además, El Ingeniero Civil Elías Rosales             

Especialista en Ingeniería Sanitaria del Instituto de Hidráulica y Ambiental de Delft, Holanda             

explica un procedimiento para la realización de las pruebas de filtración con varias             

referencias y a lo planteado en el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en              

Edificaciones del CFIA. Lo cual nos explica lo siguiente: 

* Número y localización de las pruebas. - Uno de los criterios que nos expresa el autor es el                   

número mínimo de pruebas que se debe realizar por cada sitio a estudiar, nos dice que                

por cada sitio debemos realizar como mínimo 4 o más pruebas si se presenta terrenos               

con presencia de vegetación deberá tener una distancia de 30 metros nunca más de 50               

metros. En caso de viviendas unifamiliares, es beneficioso la realización de dos            

pruebas.  

*Tipo de excavación. - En el tipo de excavación o trinchera se debe empezar a realizar una                 

excavación de 0.80 m x 1 m esta dimensión se considera mínima para empezar, por lo                

que debe haber espacio suficiente para tomar la correspondiente lectura de profundidad            

de agua, además esta excavación deberá tener una profundidad entre 30 a 60 cm. En               

un extremo de la trinchera se debe realizar una excavación cilíndrica con un diámetro              

entre 10 a 30 centímetro con una profundidad de 30 centímetro de tal forma que el                

fondo de la excavación cilíndrica coincida con la profundidad de la zanja de absorción              

propuesta (normalmente entre 60 centímetros y 1,10 metros). La excavación cilindra           

siempre debe realizarse a los extremos de la trinchera para la comodidad al tomar las               

lecturas. Cuando se tiene planificado utilizar pozos de infiltración y no zanjas de             

infiltración, la profundidad de la excavación de prueba se hará a diferentes            



profundidades. Por ejemplo, si se estima que el pozo tendrá 3 m de profundidad es               

obligatorio realizar por lo menos 3 pruebas de infiltración; a 1 metro, a 2 metros y a 3                  

metros. Porque debemos conocer además la capacidad de infiltración en cada uno de             

los diferentes estratos. 

* Preparación de la excavación de prueba. Se empareja el fondo y se moldea las paredes                

de la excavación cilíndrica con la ayuda de un cuchillo, se retira todo material suelto de                

la excavación; se coloca 5 centímetros de arena gruesa también puede ser grava fina o               

piedra triturada (ripio) para evitar socavaciones y sedimentos en el fondo al momento de              

colocar el agua. Además, debemos tomar muestra del tipo de suelo que se extrae de la                

excavación cilíndrica para la realización de los diferentes ensayos como pueden ser            

limite liquido, limite plástico, granulometría por lavado y clasificación SUCS para saber el             

tipo de suelo y condiciones filtrantes con exactitud de dicha excavación. 

* Saturación y expansión del suelo. Para tener una perfecta saturación y expansión del              

suelo, se conserva la excavación cilíndrica llena de agua durante un período de 24              

horas, previo a la prueba o toma de lecturas. La saturación del suelo es importante               

porque los tratamientos de infiltración tienen que funcionar correctamente en invierno.           

Con esta escena asimilamos dicha situación de saturación. 

* Medición de la tasa de filtración. finalizado la saturación del suelo por 24 horas, es                

recomendado establecer la profundidad del agua por lo menos 15 centímetros sobre el             

material colocado anteriormente dentro de la excavación cilíndrica ya sea la grava o             

arena gruesa. Teniendo un punto de referencia fijo con ayuda de un caballete, se              

procede a medir el nivel de agua a intervalos de 30 minutos durante el transcurso de 2 a                  

4 horas, tenemos que tener en cuenta que se debe agregar agua cuantas veces sea               

necesario dentro del transcurso establecido para la toma de lecturas. El descenso que             

ocurra en los últimos 30 minutos se usa para calcular la tasa de infiltración, que se                

expresa en minutos/cm. 

Ilustración 7.-Estableciendo la profundidad del agua en el agujero. 



 
Autor: Ing. Elías Rosales Escalante 

Fuente: REVISTA AIDIS de Ingeniería y Ciencias Ambientales 

Ilustración 8.- Se ajusta o reestablece el nivel del agua en el agujero y se hace una nueva 

 
Autor: Ing. Elías Rosales Escalante 

Fuente: REVISTA AIDIS de Ingeniería y Ciencias Ambientales 

* Datos. La diferencia de lecturas. – en el inicio y al final del último período de 30 minutos,                   

es la que se debe utilizar para precisar la tasa de infiltración (T), la cual se expresa en                  

minutos/centímetro. Siempre es importante obtener el promedio de todas las lecturas           

tomadas y comparar con el dato encontrado durante el último período. Para no tener              

errores cometidos durante las lecturas o el efecto de una deficiente saturación del suelo. 

Resultado del Suelo  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fuente:  Elaboración Propia 

 

Los Resultados De Las Pruebas De Infiltración nos permitieron saber la ubicación de la              

capa impermeable del sector. Por los resultados obtenidos la capa impermeable comienza a             

2.00 m, se pudo constatar que no se filtró el agua. Por lo cual el sector si está en con                    

condiciones para el prototipo que se está planteando para el tratamiento de aguas             

residuales por medio de lagunas. Las lagunas anaerobias pueden ser diseñadas de 2.00 m              

a 5.00 m de profundidad.  



3 Prefactibilidad 
Según las alternativas descritas en los artículos científicos anteriores, realizaremos un           

análisis comparativo de las propuestas del tratamiento secundario para aplicar una solución            

a la problemática del sector la florida 1 para su adecuada selección.  

2.3.1 Zanjas de infiltración 

1.1.1.1         Ventajas 

● Son apropiadas cuando el suelo es permeable y no se encuentran en una zona              

sujeta a inundaciones 

● Son de Bajo costo de capital en la construcción y mantenimiento. 

● No consumen energía eléctrica para su funcionamiento. 

● Evita la exposición de agua residual al medio ambiente. 

● Elevados rendimientos de eliminación del DBO y DQO. 

1.1.1.1         Desventajas 

● Mayor área requerida para su implantación. 

● La selección de este método depende de las características del suelo,            

principalmente de la capacidad de infiltración, y de la existencia de acuíferos            

someros. 

2.3.2 Lagunas de Estabilización 

1.1.1.1         Ventajas 

● Construcción simple y económica. 

● sistema que remueve más patógenos. 

● Los mantenimientos son mínimos, no se requiere de personal calificado 

● Altos rendimientos en la disminución de DBO5, sólidos en suspensión, nutrientes y            

patógenos. 

● No presenta consumo energético para su funcionamiento 

● Se retira el fango producido cada 5 – 10 años que depende de la característica del                

agua residual 

1.1.1.1         Desventajas 

·         Requiere limpieza de lodos cada 2 a 5 años 

·         Son difíciles adaptación a los cambios climáticos 



· Requieren más terreno para la implantación que cualquier otro tipo de tratamiento de              

aguas residuales 

·         Puede darse la generación de posibles malos olores. Y crecimiento de insectos 

2.4 Factibilidad 
Ya teniendo presente las ventajas y desventajas de los dos tratamientos secundarios,            

tenemos que elegir un tratamiento de acuerdo con la problemática y características del             

sector. Se descarta el tratamiento por zanjas de infiltración ya que el sitio estudiado LA               

FLORIDA 1 tiene un suelo impermeable ya que su construcción saldría mayor costosa y              

para aprovechar la característica del suelo vamos a escoger el tratamiento por laguna de              

estabilización. teniendo presente los diferentes ensayos que se realizó para determinar           

dicho resultado. 

2.5 Identificación de la alternativa de solución viable para su diseño 
Ya escogido el tratamiento primario que es por laguna de estabilización, debemos recalcar             

que los estanques de estabilización suelen clasificarse en anaerobios, facultativos y           

maduración. Por lo que optamos a escoger la laguna de tipo anaerobio, en estas lagunas un                

método extremadamente eficiente y altamente rentable para el tratamiento de aguas           

residuales urbanas y una laguna facultativa. Además, implementaremos una rejilla para           

filtrar los sólidos mayores como tratamiento preliminar, seguida una unidad de           

sedimentación, como un tanque séptico para crear estabilidad hidráulica, que permita la            

sedimentación por gravedad de las partículas pesadas. 

 Capítulo III Diseño definitivo de la alternativa de solución 

3.1 Concepción de prototipo 
El sector la Florida 1 tiene problemas por contaminación debido a las aguas residuales no               

tratadas, vertidas directamente desde los pozos a las fuentes de aguas sin ningún             

tratamiento previo contaminando al río arenillas.  

Por lo cual se realizó una alternativa de diseño de Tratamiento de aguas residuales              

mediante un sistema de lagunas anaerobias. Cuyo sistema de tratamiento consiste en una             

etapa preliminar (rejilla), seguido de un tanque séptico para eliminar la mayor parte de              

materia en suspensión, además una laguna anaerobia y facultativa que son utilizadas por             

sus altos rendimientos en la disminución de DBO5, sólidos en suspensión, nutrientes y             

patógenos. para obtener niveles que cumplan con la normativa y obtener los mejores             



rendimientos posibles para su descarga final. Así como también por su construcción y             

mantenimiento económico comparadas con otros sistemas de tratamientos. 

3.2 Memoria técnica 
Población de Diseño 

Cálculo De Población Futura 
Tasa de crecimiento intercensal de la parroquia Bellavista 

2001 – 2010 r =0.85% = 0.0085 

Diámetro de tubería del emisario 
Porcentaje de tubería llena 
Según el numeral 5.2.1.3 Condiciones hidráulicas, de la Norma de diseño para sistemas de              

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

dispone que el calado máximo de agua en las tuberías no debe exceder el 75% del                

diámetro. 
·         Chequeo Del Emisario Florida  

q/Q=0,138 
Donde: 

Q=  caudal total  

q= caudal cuando la tubería está llena  

 
h/D=0.60025+0.15471*ln(  q/Q  ) 

 
Se escoge la ecuación según el resultado de la relación q/Q. Asi mismo para seleccionar la 

ecuación para   h/D  con el resultado de q/Q 

 

 

Densidad Poblacional 
Tomando como referencia lo que establece el Código Ecuatoriano Para El Diseño De La              

Construcción De Obras Sanitarias mediante la NORMA CO 10.7- 601 se aplicará la             

ecuación 10 para obtener la densidad poblacional. 

 



vDd=  Pf/Ap 

Donde: 

Pf = Población Futura 

Ap = Área de Proyecto 

Caudales de Diseño 
Caudal medio Diario de agua Servidas  

Aplicando la ecuación 11 obtenida del Código Ecuatoriano Para El Diseño De La 
Construcción De Obras Sanitarias mediante la NORMA CO 10.7- 601. 

 
Q_md=  (Pf*DMF*C)/86400 

 
Donde: 
Pf = Población futura 

DMF = Dotación Futura 

C= porcentaje que se considera el 80,00 % de dotación de agua se transforma en agua                

residual 

Caudal Máximo instantáneo al final del periodo de diseño (Aguas domésticas)  
Aplicando Código Ecuatoriano Para El Diseño De La Construcción De Obras Sanitarias            

mediante la NORMA CO 10.7- 601, la ecuación 14. 

Para poder aplicar esta ecuación debemos conocer el coeficiente calculado por la ecuación             

de Harmor. 

Áreas de Aportación 
Las áreas de aportación son figuras geométricas regulares conocidas y de fácil cálculo, son              

utilizadas para determinar mediante sus áreas el caudal aportado a cada tramo            

(intersección entre dos pozos), para este trazado se considera la pendiente propia del             

terreno. 

Caudal de Infiltración 
Se calcula mediante la siguiente ecuación del Código Ecuatoriano Para El Diseño De La              

Construcción De Obras Sanitarias mediante la NORMA CO 10.7- 601. 

Qinf=(14((m^3/ha)/dia)*area(habitantes ))/86400 
 

Caudal de Conexiones Ilícitas 
Se calcula mediante la ecuación 17 del Código Ecuatoriano Para El Diseño De La 

Construcción De Obras Sanitarias mediante la NORMA CO 10.7- 601 
 

Qilic=  (80*pf)/86400 
 

Caudal de Diseño 



Se calcula mediante la siguiente ecuación del Código Ecuatoriano Para El Diseño De La 
Construcción De Obras Sanitarias mediante la NORMA CO 10.7- 601 

Qdiseño=Qmac+Qinf+Qili 
 

Cálculos de la tubería de Red  
Pendientes de la Red 
Para el diseño de esta red procure tener una inclinación referencial a la rasante de las                

calles, además de tomar muy en cuenta que la velocidad de flujo en las tuberías de la red                  

no sea demasiado baja (no menor de 0.30 m/s) para evitar la sedimentación, ni muy alta                

para evitar desgaste o erosión de ellas. 

Pendiente (J)=   (cota de rasante-cota de proyecto )/(Longitud de tubería ) 
Velocidad de aguas servidas 
Para el cálculo de la velocidad vamos a considerar que la tubería de alcantarillado trabaja               

parcialmente por lo cual se consideró una velocidad mínima 0.45 m/s y una velocidad              

máxima de 4 m/s que corresponde a la pendiente máxima del sistema 

Colectores 
La ubicación de la red se hará al lado opuesto del sistema de agua potable como lo                 

establece la normativa del Código Ecuatoriano Para El Diseño De La Construcción De             

Obras Sanitarias mediante la NORMA CO 10.7- 60. También se tome los siguientes             

criterios: 

·         El flujo en la red deberá ser constante. 

·         La red principal deberá contar con tubería de diámetros mínimos de 200mm. 

·         La pendiente mínima de la red será de 2‰ (dos por mil). 

· El relleno mínimo para la tubería deberá tener una altura mínima de 1 metro para evitar                 

daños por el peso vehicular y no será mayor a 4 metros. 

3.2.1 Determinación del DBO (La demanda bioquímica de oxígeno) 
La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) se denomina a la cantidad de oxígeno que              

necesitan los microorganismos para oxidar residuos orgánicos de modo aerobio. es uno de             

los indicadores más importantes en la medición de la contaminación en aguas residuales,             

como también en el control del agua potable. [40] 

En [41]. con el trabajo de E.D.A.R. para una población de más de 100.000 habitantes               

equivalentes, nos muestra parámetros para determinar el DBO (La Demanda Bioquímica de            

Oxígeno). 

Tabla 4. Cargas contaminantes por persona y dia 



 
Donde  

C=parámetro a adoptar por dicho autor  Carga 

Q_d=Caudal  

 3.2.2 Tratamiento Preliminar 
En esta etapa de pretratamiento se realiza la separación de sólidos gruesos y regula de 

mejor manera el caudal para el proceso siguiente. 

Desbaste 
·         Diseño de rejillas de limpieza manual 

Son estructuras que forman parte de la Captaciones, tienen como objetivo impedir el acceso              

de material flotantes y grueso, para la siguiente etapa del sistema de tratamiento. La rejilla               

se diseña depende del proceso de limpieza ya sea manual o limpieza mecánica. Los              

criterios de diseño a considerar. En [37] para el diseño de las rejillas mediante limpieza               

manual se demuestra en la siguiente tabla. 

Tabla 5 Parámetros de Diseño 

 

·         Área de la rejilla 
Una vez se tengan definidas las dimensiones del canal de desbaste, el área del canal en la 

zona de la rejilla se puede calcular con la siguiente expresión: 

AR=B_c*  L/(L+b)*(1- G/100) 

 

Donde 
Ar=Área útil del canal en la zona de la rejilla 〖( m〗^2  ) 
B_c=ancho del canal (m)  



L=Espacio entre barrotes (m) 
b=Ancho de barrotes (m) 
G=Grado de colmacion-usualmente adoptado un valor de 30%  
 
Para la separación libre de la barra se considera según el material que contiene el agua 

residual a:  

·         En desbaste de gruesos: 50 - 100 mm 

·         En desbaste medio: 20 - 30 mm 

Para la selección del ancho debemos conocer las diferentes dimensiones 

·         La pérdida de carga generada por la rejilla 
Para la pérdida de carga por la rejilla se considera la fórmula aplicada por [37]  

 
∆H=β*  b/L*( b/L)* ( (V_p^2)/2g)*  sinθ 

Donde:  
∆H=Pérdida de carga generada por la rejilla  ( m ) 
β=factor dependiente de las barras  
b=dimensión de la barra 
L=espacio entre barrotes (m) 
V_p ̂ =velocidad de paso del agua a través de la rejilla (  m⁄s^2 ) 
θ=angulo de inclinación de los barrotes (°) 
Según La Subsecretaría de Saneamiento Ambiental y Obras Sanitarias y el Instituto 
Ecuatoriano de Obras Sanitarias no recomienda que el ángulo de inclinación de las barras 
será entre 44 y 60 grados con respecto a la horizontal. 
 

·         Longitud de la rejilla 
Los valores para calcular la longitud de la rejilla se definen mediante la siguiente igualación:  

LR=  H/sinθ 
Donde:  
H=altura de rejilla   ( m ) 
θ=ángulo de inclinación ( ° )  
 
número de barrotes 
 
El número de barrotes se puede calcular con la siguiente expresión 

 
N=(B_r-L)/(b+L) 

 
Donde: 
B_r=ancho del canal en la zona de rejilla   ( m ) 
b=ancho de barrotes  ( m )  
L=espacio entre barrotes (  m  )  
 
Habitualmente una rejilla fina retiene 12 a 25 ml/d*hab y una rejilla gruesa 5 a 12 ml/d*hab. 



En la reja manual o automática dependerá del tamaño de la población. Para poblaciones              

por debajo de 5.000 habitantes, ambas rejas pueden ser manuales. Entre 5.000 y 15.000 ó               

20.000 habitantes se puede colocar manual la de gruesos y automática la de finos. 

3.2.3 Tratamiento Primario 

Para el tratamiento primario seleccionaremos el sistema de tanque séptico, El           

funcionamiento radica en la separación de material en suspensión que no se ha eliminado              

por la etapa preliminar mediante la gravedad o sedimentación partículas inferiores a 0,2 mm              

y superiores a 0,05 mm). Antes de diseñar tenemos que tener presente los principios de               

diseño en [38] son: 

- Proporcionar un tiempo de retención de las aguas residuales suficiente para la             

separación de los sólidos y la estabilización de los líquidos. 

- Certificar que el tanque esté dimensionado correctamente para la acumulación de los             

lodos y espuma. 

-          Proporcionar las obstrucciones y asegurar ventilación de los gases correctamente. 

3.2.4 Diseño de Tanque Séptico. 

● Periodo de retención hidráulica (PR, en días) 
El periodo de retención mínimo deberá ser de 6 días según  [38]. 

Donde: 

● Volumen requerido para la sedimentación (Vs, en ) 

V_s= 〖10〗^(-3)  x (P x Q)xPR 

 

Donde:  

P=Población Servida 

Q=Caudal de aporte unitario residual l/hab-dia 

PR=período de retención 

● Volumen de digestión y almacenamiento de lodos (Vd, en m3 
 

Vl=70 x 〖10〗^(-3)  x P x N 

Donde: 

P=Población Servida 

N=Intervalo deseado en años,entre la operación sucesivas de remoción de lodos 

Nota el intervalo deseado en años no deberé ser mayor a 5 años ni menor a 2. 



●   Volumen de natas (Vn) 
 Como valor se considera un volumen mínimo de 0,7 m3. 

●  Dimensión del Tanque 
Se dimensiona el tanque según el área que queremos ocupar. tomando en cuenta la 

relación larga: ancho del área superficial del tanque séptico deberá estar comprendida entre 

2:1 a 5:1. 

·         Profundidad máxima de espuma sumergida (He, en m) 
 He=  Vn/A 

Donde:  

Vn=volumen de natas 

A=Área superficial del tanque séptico en m2 

● Profundidad de sedimentación: 
Se considera la división del volumen de sedimentación (Vs) y el área del tanque séptico (A). 

la profundidad de sedimentación no deberá ser menor a 0,30 m 

 

Ps=  Vs/A 

 

●  Profundidad de nata  
Pn=  Vn/Vl 

 

La determinación de las profundidades correspondientes al volumen de natas y volumen de             

lodos se efectuará dividiendo el volumen de natas y el volumen de almacenamiento de              

lodos entre el área superficial del tanque séptico. 

● Profundidad de lodo  
Pl=  Vl/A 

 
Vl=volumen de Lodos 

A=Área superficial del tanque séptico en m2 

 
 Profundidad neta del tanque séptico 
La profundidad neta del tanque es el resultado de la suma de las profundidades de nata, 

sedimentación, almacenamiento de lodos y del espacio de seguridad. 

Espacio de seguridad (sedimentador) debe estar entre 0.05 m - 0.15 m 

Pneta=  Pn+ Ps+ Pl+espacio libre  

El ancho del tanque no debe ser menor a 0,60 m y la profundidad neta no menor a 0,75 m. 



Algunas recomendaciones que debemos de tomar para el diseño del tanque séptico: 

● El diámetro mínimo de la tubería de entrada y salida del tanque séptico será de 

100 mm (4”) y 75 mm (3”). 

● El nivel de salida de la tubería deberá estar ubicado a 0,05 m por debajo de la                  

entrada de tubería del tanque. 

● La entrada y salida deberá tener no más de 0,05 m por debajo de la losa del techo                  

del tanque séptico. 

● La losa tanque séptico estará a una distancia no menor a 40 cm del terreno natural. 

● Todo tanque séptico tiene que estar compuesto por losas removibles para una            

facilidad de limpieza y registros de inspección. Las losas removibles deberán estar            

colocadas principalmente sobre los dispositivos de entrada y salida. Además, la losa            

del tanque deberá tener libre como mínimo 30 cm. 

· El fondo de los tanques tendrá una pendiente de 2% hacia el ingreso del agua                

residual. 

· En lodos del tanque séptico, no deberán lavarse ni desinfectarse completamente. Se             

deberá dejar en el tanque séptico una pequeña cantidad de fango para asegurar que le               

proceso de digestión continúe con rapidez. 

● Eficiencia del sedimentador en la remoción de DBO  
 

R(DBO)= TRH/(a+b *TRH )) 

Donde:  

TRH=Tiempo de retención hidráulico 

a=Constante empírica  

b=Constante empírica 

 

En [42] nos recalca que se Diseñará desarenadores con el propósito de proteger a las               

unidades que están aguas abajo contra la acumulación de arena, detritos y otros materiales              

inertes y también a las bombas contra desgaste. La inclusión de desarenadores es             

obligatoria en las plantas que tienen sedimentadores y digestores. Para sistemas de            

lagunas de estabilización el uso de desarenadores es opcional y podrán no ser empleados,              

dejando espacio adicional para la acumulación de arena en el fondo. 

En [43] Se utilizó un diseño experimental, en el que se definieron como factores el tipo de                 

sedimentador y el tiempo de retención hidráulica y como variable respuesta remoción            

expresada en porcentaje. Si se observan los resultados finales de remoción para sólidos             



suspendidos para el sistema de sedimentador los resultados de remoción son de            

95.24±2.97 %. 

  

3.2.5 Diseño de laguna Anaerobia 

El diseño de lagunas consiste no solamente en determinar la superficie y profundidad sino,              

particularmente en resolver un sinnúmero de detalles de construcción y especificaciones           

que aseguran un funcionamiento y estabilidad adecuado de la unidad a lo largo de su vida                

útil. [44] 

En el sistema de tratamiento por lagunas no requiere estar precedido de otro tipo de               

tratamiento, por su efectividad al eliminar nutrientes que son necesarios para los            

microorganismos que se desarrollan en las lagunas. Se utilizan otros tratamientos           

adicionales cuando el agua residual tengan materia en suspensión no biodegradables,           

resulta necesario un tratamiento de sedimentación. 

El método de cálculo tomamos en cuenta que para un tipo de diseño el método fue                

consultado en: Paquetes Tecnológicos para el Tratamiento de Excretas y Aguas Residuales            

en Comunidades Rurales , [5] indica que para la laguna anaerobia , se calculó de acuerdo al                 

método de Marais y para la laguna facultativa el flujo disperso por lo que se tomamos en                 

cuenta que es para pequeñas redes de abastecimiento sería aplicable lo que menciona el              

autor. 

Aplica los siguientes pasos a calcular: 

●  Carga orgánica 
Es la materia orgánica (medida como DBO5, o DQO) aplicada a diario a la laguna y que                 

es estabilizada en el tratamiento biológico.  

  

C.O=  (QI  (DBOI))/1000 

 

Donde:  

QI=Caudal que ingresa a la laguna m^3/dia 

DBOI=Demanda bioquímica de oxígeno del efluente que ingresa  

 

●  Carga superficial de diseño 
λ=20(T)-100 

Donde  

T=Temperatura mas fria del sector (°C) 



 

● Remoción de DBO  

% DBOr=2(T)+20 

 

Donde  

T=Temperatura mas fría del sector (°C) 

● Volumen de laguna  

 

Meiring (1968); Mara, Duncan y Pearson (1986). Válido para mantener condiciones 

anaerobias y evitar malos olores, se sugiere una carga volumétrica entre 100 y 300 g 

DBO5/m3.d. 

 

 

Va=(Li  Qi)/λv 

 

 

Donde  

Li  =concentración de DBO en el influente de la laguna mg/L 

Qi=Caudal en el influente en (m^3/dia) 

● Área de Laguna  

La profundidad de laguna tenemos que escoger un parámetro entre 2 a 4 m  

A=Va/Z 

Donde  

Li  =concentración de DBO en el influente de la laguna mg/L 

Qi=Caudal en el influente en (m^3/dia) 

● Tiempo Medio de retención hidráulico  

 

Oa=Va/Qi 

 

Donde  

Oa  =Tiempo medio de retención hidráulico  

Qi=Caudal en el influente en (m^3/dia) 

● Concentración de DBO en el Efluente de la laguna  

 



 

DBOe=(100-DBOremovido )(DOBi) 

● Gasto del efluente 

Para la evaporación del sector la Florida se tomó referencia a la evaporación de              

Machala realizando un promedio de las evaporaciones según INAMHI (Instituto Nacional           

de Meteorología e Hidrología) es de 13,5  

Qe=  Qi-0.001 Ae  

Qe=  227.20 -0.001(39,17)(13,5)  

Qe=  225.24   m³/d  

 

● Remoción de coliformes Fecales 

Kt.(d −1) = Constante global de decaimiento en (d −1 )La variable T ya fue definida 

Kt(d^(-1) )=2.60 〖(1.19)〗^(T-20) 

●  Coliformes fecales en el efluente de la laguna 

 

Ne=  Ni/(1+Kto) 

Donde:  

Ne= Coliformes fecales en el efluente de la laguna en (NMP /100mL) 

Ni= Coliformes fecales en el influente de la laguna en (NMP /100mL) 

 

Ne=  Ni/(1+2.6) 

●  DBO corregida por evaporación 

Este factor debe tenerse en cuenta en climas muy cálidos y secos. Se considera que una                

evaporación diaria de 5 milímetros no provoca efectos apreciables en las lagunas (W. H. O.,               

1987). La repercusión principal de la evaporación es la concentración de los sólidos que              

contiene el agua almacenada. El consiguiente aumento de la salinidad puede resultar            

perjudicial si el efluente se va a emplear en riegos. 

〖DBO〗e=  (〖DBO〗(i )  x (Qi))/Qe 

●  Coliformes fecales corregidos por evaporación. 

Ne=  (Ne  x   (Qi))/Qe 

 

● Dimensionamiento de la Laguna. Relación Largo ancho x=2. 

 

Bprom= √(A/X) 

Bprom=Ancho Promedio de la laguna en (m)  



 

●   Longitud promedio de la laguna 

 

Lprom=  Aprom/Bprom 

 

● Ancho superior de la laguna 

B(sup )= Bprom+(Z)(Talud) 

Donde:  

Z=Profundidad de laguna 

●  Largo superior de la laguna 

 

L(sup )= prom+(Z)(Talud) 

 

●  Cálculo del Área Superficial  

 

A(sup )= Bsup  x Lsup  

 

● Eficiencia de remoción de la DBO 

%=  (〖( DBO〗i- 〖DBO〗(e )))/〖DBO〗i *100 

Las lagunas anaerobias sometidas a cargas entre 50 y 300 gramos de DBO5
por y por día                 

suelen ser aptas para remociones de DBO de hasta un 50%. Su alta carga (pequeño               

tamaño) permite economizar terreno. en algunas partes no se aconseja su uso por el peligro               

que produzcan malos olores. 

3.2.6 Diseño de laguna facultativa. 

Son lagunas que contienen parte aerobia y una parte anaerobia, Ubicada en la superficie y               

fondo. se encuentra cualquier tipo de microorganismo, desde anaerobios en el fango del             

fondo hasta aerobios en la zona inmediatamente adyacente a la superficie. En las lagunas              

facultativas es primordial la presencia de algas que son las que suministra oxígeno disuelto. 

Los datos para el cálculo de la laguna facultativa se consideran los resultados de la laguna                

anaerobia, éstos son: DBO en el efluente corregido por evaporación, coliformes fecales            

corregidos por evaporación, gasto en el efluente de la laguna, temperatura y evaporación.             

Como indica el autor. 

● Carga orgánica  

λs=250 〖(1.085)〗^(T-20) 



Donde:  

T=Temperatura mínima del sector 

 

● Área de la laguna 

Af=10 Li  Qmed/λs 

 

Donde: 

Qmed=Caudal en influente (m^3/dia  ) 

 

● Volumen de la laguna  

 

V=A*Z 

 

Donde:  

Z=profundidad de Laguna (m) 

 

●  Tiempo de retención hidráulico. Se aplica la misma fórmula de la laguna anaerobia. 

 

Oa=Va/Q 

Dimensionamiento. Relación largo ancho X = 3 (para minimizar cortocircuitos). Para           

determinar el ancho y longitud promedio de la laguna facultativa. 

●  Dimensionamiento de la Laguna. Relación Largo ancho x=2. 

Bprom= √(A/X) 

B_prom=Ancho Promedio de la laguna en (m)  

 

● Longitud promedio de la laguna 

 

Lprom=  Aprom/Bprom 

 

Se considera un talud 2:1 Profundidad de la laguna Z = 1.5 m. 

● Ancho superior de la laguna 

 

B(sup )= Bprom+(Z)(Talud) 

 



Donde:  

Z=Profundidad de laguna  

 

● Largo superior de la laguna 

L(sup )= Lprom+(Z)(Talud) 

●  Calculo del Área Superficial  

A(sup )= Bsup  x Lsup  

 

●  Gasto del efluente 

Para la evaporación del sector la Florida se tomó referencia a la evaporación de Machala 

realizando un promedio de las evaporaciones según INAMHI (Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología) es de 13,5  

Qe=  Qi-0.001 Ae 

● Remoción de coliformes Fecales  

 

Kt.(d −1) = Constante global de decaimiento en (d −1 )La variable T ya fue definida 

 

Kt(d^(-1) )=2.60 〖(1.19)〗^(T-20) 

Considerando mamparas con longitud de 0.70 el largo de la laguna se tiene que: 

 

S=Lprom (0.70)  (N.de Mamparas+1 )  /  (B_prom )    / (N.de mamparas+1) 

 

d=  X/(-0.26118+0.25392 (x)+1.0136 〖(X)〗^3 ) 

 

d=  Factor de dispersión adimensional 

● Coeficiente de reducción bacteriana. Es un coeficiente de velocidad de remoción de 

coliformes fecales: depende de la temperatura. 

 

Kb=0.841 〖(1.075)〗^(T-20) 

 

Kb=coeficiente de decaimiento bactriano (〖dia〗^(-1)) 

Se determina a través de la fórmula de Wehner & Wilhem y simplificada por Thirimurthi. 

 

a= √(1+4(Kb Od)) 

 



Donde:  

A=Constante adimensional  

O= Tiempo de retención hidráulico en días. 

 

● Coliformes fecales en el efluente de la laguna facultativa. 

La CNA e IMTA adoptaron este modelo: éste fue propuesto por Thirumurti 1969. El cálculo               

se basa en la ley de Chick [45] 

 

Nf/No=  (4ae^((1-a)/2d))/〖(1+a)〗^2   Ni 

Ni/No=Numero de coliformes fecales en efluente ( NMP/100ml  

Ni=Numero de coliformes fecales en influente ( NMP/100ml  

e=2.7182818 

 

● Coliformes fecales corregidos por evaporación. 

Ne=  (Ne  x   (Qi))/Qe 

 

Concentración de la DBO en el efluente de la laguna. La constante para lagunas facultativas               

fue determinada en el laboratorio a 35 ° C. El resultado fue Kf = 1.2 día-1 

Para temperaturas diferentes. 

 

Kf=  (Kf35)/〖(1.085)〗^(35-T) 

Kf= Constante de decaimiento a una temperatura en cualquiera dia^(-1) 

Kf35= Adimensional 

Concentración de la demanda bioquímica de oxígeno en el efluente de la laguna 

 

%=  (〖( DBO〗i- 〖DBO〗(e )))/〖DBO〗i *100 

 

DBO corregida por evaporación. 

〖DBO〗=  (〖DBO〗(i )  x (Qi))/Qe 

Los resultados del procedimiento descrito por el Autores: Cortés Martínez, Facundo;           

Luévanos Rojas, Arnulfo; Luévanos Rojas, Ramón; UrangaSifuentes, Armando César; Ávila          

Garza, Claudia Mayela; González Barrios, José Luis [5] son los siguiente:  

Tabla 6 Resultados del diseño de lagunas de estabilización. Configuración: anaerobia, 

facultativa. 



 

Fuente: Cortés Martínez, Facundo; Luévanos Rojas, Arnulfo; Luévanos Rojas, Ramón; 

UrangaSifuentes, Armando César; Ávila Garza, Claudia Mayela; González Barrios, José 

Luis 

Según la Organización Mundial de la salud no dice que la carga orgánica superficial, que               

puede aplicarse a una laguna facultativa esta entre los rangos de 200 y 400 kg/DBO5               

/ha/día, para climas cálidos y templados. Con cargas orgánicas superficiales entre el            

intervalo de 140 a 280 kg/DBO5 /ha/día. El presente análisis resultó mayor al 80 % De                

acuerdo con la tabla 4 la remoción de la DBO fue del 82 %. Si cumple con los rangos de la                     

Organización Mundial de la salud no dice que la carga orgánica superficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

● Ya comparando las alternativas de métodos aplicados en diferentes países,          

podemos concluir que, para el diseño de un prototipo de tratamiento de las aguas              

residuales, la alternativa más factible para el sector estudiado es por medio de             

lagunas estabilización compuestas por laguna anaerobia y laguna facultativa.         

tomando en cuenta parámetros como la característica del efluente, condiciones          

climáticas, disponibilidad de terreno, tipo de suelo impermeable y nivel freático muy            

bajo. además, por ser el tratamiento que remueve más patógenos comparados con            

otros sistemas convencionales, construcción y mantenimiento económica. 

● Fueron necesario la realización de la prueba de infiltración para saber con exactitud              

las características del tipo de suelo del sector la Florida 1. con el fin de establecer la                 

aceptabilidad o rechazo del sitio escogido como la zona donde se escogerá para             

diseñar el prototipo de sistema de tratamiento de agua residuales por medio de             

lagunas de estabilización. Además, nos permite determinar el riesgo de          

contaminación por infiltración en las aguas subterráneas.  

Recomendaciones 

● Para la selección del sistema de tratamiento de agua residuales debemos tener en             

cuenta los problemas demográficos, Socioculturales, económicos, climatológicas,       

características de las aguas residuales, características del terreno para obtener          

resultados favorables para el sector estudiado 

● Además de las pruebas de infiltración para determinar el tipo de suelo que existe en               

el sector debemos realizar los estudios geológicos y geotécnicos que son requeridos            

para los diseños. Los estudios de mecánica de suelo son de particular importancia             

en el diseño de lagunas de estabilización, específicamente para el diseño de los             

diques, impermeabilización del fondo y movimiento de tierras para economizar aún           

más la obra, estudios de tratabilidad de las aguas residuales para sus diferentes             

usos como lo dice las normas vigentes y por último los estudios de impacto              

ambiental por lo que es recomendado colocar árboles alrededor de las lagunas para             

obstruir los malos olores ocasionados por las lagunas y evitar la contaminación            

ambiental. 
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Anexos 
Memoria Fotográfica 
Ensayos de Infiltración Procedimiento 
 

Ubicando las tres respectivas calicatas  con una separación entre ellas de 30.00 m de 
longitud 



 

 
Empezando la excavacion de la calicata 

 
Controlando la excavación de la calicata 



 
Excavación del cilindro con una profundidad de 0.30 m  6 un  para luego colocar la capa de 

arena.  

 
Extrayendo muestras del suelo para realizar los respectivos ensayos en el laboratorio. 



 
Saturando el material  

 
Colocando caballete para tomar las lecturas del ensayo  



 
Midiendo los diferentes estratos del suelo.  

 
 





 



 



Caudal de Diseño 
Se calcula mediante la siguiente ecuación del Código Ecuatoriano Para El Diseño De La              

Construcción De Obras Sanitarias mediante la NORMA CO 10.7- 601. 

 

 Pendiente (J)=   (cota de rasante-cota de proyecto )/(Longitud de tuberia ) 

Pendiente (J)=   (16.10  -15.90 )/(100 ) 

Pendiente (J)=  0,002 m  

  
Cálculos de la tubería de Red  
Pendientes de la Red 
Para el diseño de esta red procure tener una inclinación referencial a la rasante de las                

calles, además de tomar muy en cuenta que la velocidad de flujo en las tuberías de la red                  

no sea demasiado baja (no menor de 0.30 m/s) para evitar la sedimentación, ni muy alta                

para evitar desgaste o erosión de ellas. 

Velocidad de aguas servidas 
Para el cálculo de la velocidad vamos a considerar que la tubería de alcantarillado trabaja               

parcialmente por lo cual se consideró una velocidad mínima 0.45 m/s y una velocidad              

máxima de 4 m/s que corresponde a la pendiente máxima del sistema 

  
Colectores 
La ubicación de la red se hará al lado opuesto del sistema de agua potable como lo estable                  

la normativa del Código Ecuatoriano Para El Diseño De La Construcción De Obras             

Sanitarias mediante la NORMA CO 10.7- 60. También se tomé los siguientes criterios: 

  

·         El flujo en la red será constate. 

· La red principal deberá contar con tubería de diámetros mínimos de 200mm, así se               

garantizará el incremento vertical que podría tener la población. 

·         La pendiente mínima de la red será de 2‰ (dos por mil).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Determinar el DBO (La demanda bioquímica de oxígeno) del efluente de entrada 
 

 
DBO=  (C x hab.)/Qd 

 
DBO=  (50 x 384)/227.23 

 
 DBO= 84.49 〖g/m〗^3 

 
Diseño de rejillas de limpieza manual 

Datos que se debe Considerar según  [37].  

 
Área de la rejilla 

dAR=B_c*  L/(L+b)*(1- G/100) 

AR=0.70 *  0.05/(0.05+0.012)*(1- 30/100) 

AR=0,40 m^2  

La pérdida de carga generada por la rejilla 
Los parámetros que considera   [37]  

 
∆H=β*  b/L* ( (Vp^2)/2g)*  sinθ 

 



 
 
∆H=1.79*  0.012/0.03* ( 〖(0.8)〗^2/(2(9.81)))*  sin60 

∆H=0.02  m 

Longitud de la rejilla 

 
LR=  H/sinθ 

LR=  1/sin60 

LR= 1.15 m 

número de barrotes 

 

N=(Br-L)/(b+L)  

N=(0.70-0.03)/(0.012+0.03) 

N=15.95 =  16 barrote 

Diseño de Tanque Séptico. 
·         Periodo de retención hidráulica (PR, en días)  

Tenemos:  

 



PR=1.5-0.3 log〖(PxQ)〗  

PR=1.5-0.3 log〖(384x951.75)〗 

PR=-0.11 días 

Como no cumple con el tiempo mínimo que considera el [38]. Que son 6 horas mínimos se                 

selecciona un periodo de 0.30 días que equivale 7.2 horas 

  

● Volumen requerido para la sedimentación (Vs, en ) 

Vs= 〖10〗^(-3)  x (P x Q)xPR 

Vs= 26,18 m^3 

 

● Volumen de digestión y almacenamiento de lodos (Vd, en m3) 

Vl=70 x 〖10〗^(-3)  x P x N 

 

Tenemos:  

En el intervalo deseado en años no deberé ser mayor a 5 años ni menor a 2. 

 

Vl=70 x 〖10〗^(-3)  x 384 x 2  

Vl=53.76 m^3  

● Volumen de natas (Vn) 

Según [38] se considera un valor de volumen mínimo de 0,7 . 

● Dimensión del Tanque  

 

Se dimensiona el tanque según el área que queremos ocupar por lo cual seleccionaremos 

un área de 60 

  

●  Profundidad máxima de espuma sumergida (He, en m) 

He=  Vn/A 



 

He=  0.70/60  

He= 0.0012 m  

 

● Profundidad de sedimentación: 

Ps=  Vs/A 

 

Tenemos  

 

Ps=  26.18/60  

Ps= 0.44 m 

 

la profundidad de sedimentación no deberá ser menor a 0,30 m así que con el resultado 

calculado cumplimos con el parámetro dado por [38].  

● Profundidad de nata. 

Tenemos:  

 

Pn=  Vn/Vl 

Pn=  0.7/(53.76 ) 

Pn= 0.013 m 

 

● Profundidad de lodo 

Tenemos:  



 

Pl=  Vl/A 

Pl=  53.76/(60 ) 

Pl= 0.90 m 

● Profundidad neta del tanque séptico 

Tenemos:  

Espacio de seguridad (sedimentador) debe estar entre 0.05 m - 0.15 m 

 

El espacio libre de la capa superior de nata o espuma y la parte inferior de la losa de techo                    

del tanque no debe ser menor a 0,30 m. Se deberá considerar que un tercio de la altura de                   

la nata se encontrará por encima del nivel de agua 

Pneta=  Pn+ Ps+ Pl+espacio libre  

Pneta=  0.013+ 0.44+0.90+0.30 

Pneta=  1.65  m 

Eficiencia del sedimentador en la remoción de DBO  

 

R(DBO= TRH/(a+b *TRH )) 

 

 

R(DBO= 0.3/(0.018 +0.020 *0.3 )) 

R(DBO=  12.5%) 

R(DBO=  118.29 (0.125)=14.86) 



tenemos un DBO de 11829-14.86=  103.43〖g/m〗^3 

 

 



 



 



 

Ensayos de laboratorio 

CONTENIDO DE HUMEDAD 

FUNDAMENTACIÓN 
La determinación del contenido de humedad se efectuará por duplicado sobre diferentes            

porciones de la misma muestra, el método de ensayo consiste en determinar la cantidad de               

agua que existe en una determinada masa de suelo, mediante un horno de secado. 

  

El contenido de agua de una muestra de suelo es definido en mecánica de suelos como la                 

relación entre el peso del agua contenida en los poros de una masa de suelo y el peso de                   

las partículas sólidas de dicha masa. Se lo expresa en porcentaje. 

  

Terminología 
W = Peso total de la muestra de suelo (Peso de la Masa) 

Ws = Peso de la fase sólida de la muestra (Peso de los sólidos) 

Ww = Peso de la fase líquida de la muestra (Peso del agua) 

Wa = Peso de la fase gaseosa de la muestra, convencionalmente considerado como nulo 

(Wa = 0) en Mecánica de Suelos. Se considera que las partículas sólidas forman una               

verdadera red y entre ellas se encuentran los vacíos de diferentes tamaños. 

  

Contenido de humedad =      Peso del agua/Peso de los sólidos 

   

               ω % = (Ww/Ws) x 100 

OBJETIVOS 
Determinar el contenido de humedad natural de tres muestras de suelos provenientes de             

diferentes áreas cada uno. 

MATERIALES E INSUMOS 
● Balanza Electrónica (sensibilidad 0.01 gr) 

● Recipientes metálicos 



● Horno 

●  Pala y barreta 

●  Calculadora  

PROCEDIMIENTO 
Extracción de la muestra de cuatro suelos dentro de las diferentes áreas con la profundidad               

ya especificada. 

●  Tomar los recipientes metálicos y registrar su código. 

●  Tomar el peso de cada uno de ellos y anotar en la hoja de registro 

● Colocar la muestra dentro del recipiente, calculando que cada uno de ellos el mismo               

contenido de 50 a 100 gr preferiblemente. 

● Obtener el peso del suelo húmedo más recipiente, pesamos y anotamos en la hoja               

de registro. 

● Colocamos las muestras en el horno, el tiempo de 18 a 24 horas, para poder obtener                

el peso del suelo seco y recipiente. 

●  Luego de sacarlo del horno se pesa sacando el peso del suelo seco y del recipiente 

● Terminamos haciendo los cálculos con los datos obtenidos y de esta manera             

obtenemos la humedad promedio. 

CUADRO DE RESULTADOS 
Determina el contenido de humedad natural de diferentes muestras de suelos tomadas en             

diferentes sectores cada una. 

 



   

 

 



CONCLUSIONES 

 

● Para la obtención del peso del suelo seco debemos colocar la muestra en el horno               

con un tiempo mínimo de unas 18 horas si sobrepasamos este tiempo no importa              

porque no pasa nada teniendo en cuenta que sean suelos inorgánicos no así en los               

suelos orgánicos porque estos se calcinan. 

● La medición de un suelo es muy importante para ayudar a identificar la clase de               

suelo. 

RECOMENDACIONES 
● Se recomienda que la muestra de un Suelo con el que se realice el ensayo este en                 

estado natural, es decir inalterado. 

● La muestra de suelo debe ser tomada cuidadosamente sin raíces ni piedras para             

que la práctica pueda desarrollarse correctamente. 
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DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO 
LÍMITES DE ATTERBERG 
Los límites de Atterberg o límites de consistencia se utilizan para caracterizar el             

comportamiento de los suelos finos. El nombre de estos es debido al científico sueco Albert               

Mauritz Atterberg (1846-1916). 

Los límites se basan en el concepto de que en un suelo de grano fino solo pueden existir                  

cuatro estados de consistencia según su humedad. Así, un suelo se encuentra en estado              

sólido, cuando está seco. Al agregársele agua poco a poco va pasando sucesivamente a los               

estados de semisólido, plástico, y finalmente líquido. Los contenidos de humedad en los             

puntos de transición de un estado al otro son los denominados límites de Atterberg. 

Los ensayos se realizan en el laboratorio y miden la cohesión del terreno y su contenido de                 

humedad, para ello se forman pequeños cilindros de espesor con el suelo. Siguiendo estos              

procedimientos se definen tres límites: 
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Límite líquido: Cuando el suelo pasa de un estado líquido a un estado plástico. Para la                

determinación de este límite se utiliza la cuchara de Casagrande. 

Límite plástico: Cuando el suelo pasa de un estado plástico a un estado semisólido y se                

rompe. 

Límite de retracción o contracción: Cuando el suelo pasa de un estado semisólido a un               

estado sólido y deja de contraerse al perder humedad. 

LÍMITE LÍQUIDO 
Esta propiedad se mide en laboratorio mediante un procedimiento normalizado en que una             

mezcla de suelo y agua, capaz de ser moldeada, se deposita en la Cuchara de Casagrande                

o Copa de Casagrande, y se golpea consecutivamente contra la base de la máquina,              

haciendo girar la manivela, hasta que el surco que previamente se ha recortado, se cierre               

en una longitud de 12 mm (1/2"). Si el número de golpes para que se cierre el surco es 25,                    

la humedad del suelo (razón peso de agua/peso de suelo seco) corresponde al límite              

líquido. Dado que no siempre es posible que el surco se cierre en la longitud de 12 mm                  

exactamente con 25 golpes, existen dos métodos para determinar el límite líquido: - trazar              

una gráfica con el número de golpes en coordenadas logarítmicas, contra el contenido de              

humedad correspondiente, en coordenadas normales, e interpolar para la humedad          

correspondiente a 25 golpes. La humedad obtenida es el límite líquido. 

OBJETIVOS 
Determinar el límite líquido de cuatro muestras de suelos provenientes de diferentes áreas             

cada uno previamente tamizados por el tamiz 40. 

MATERIALES E INSUMOS 
● Copa de casa grande 

● Recipiente de porcelana 

●  Ranurador 

● Recipiente metálico 

● Horno 

● Piseta con agua 

●  Espátula 

●  Tamiz Nº 40 

● Balanza electrónica (sensibilidad 0.01g) 

●  Franela 

● Martillo cabeza de caucho. 

  

PROCEDIMIENTO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuchara_de_Casagrande
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuchara_de_Casagrande


● Toma de las muestras. 

● Dejar secar las muestra al ambiente o secarlas en el horno. 

● Con el martillo cabeza de caucho triturar las muestra de suelo y luego tamizarlas con               

el tamiz Nº 40. 

● Colocar una porción de suelo tamizado en la cápsula de porcelana, agregar agua y              

procedemos a realizar la mezcla o pasta. 

● Colocar una cantidad de la muestra en la copa de Casa de Grande debemos              

comprimirla hacia abajo con la espátula y extenderla desde el centro a los extremos              

hasta lograr una altura de la muestra en el centro de la copa de 11 mm. 

● Con una firme pasada del ranurador hacer una abertura en la parte central de la               

muestra contenida en la copa, para lo cual, se mantendrá el ranurador normal a la               

superficie interior de la copa. 

● Accionar el equipo para alzar y dejar caer la copa realizando los golpes respectivos              

hasta lograr que las dos mitades se unan aproximadamente. Se registra en número             

de golpes en el que se cerró las dos mitades de la muestra. 

● Tomar esa porción de la muestra en la que se toparon las dos mitades con la                

espátula, colocar esa porción en un recipiente y colocarla en el horno. 

● Después de por lo menos 24 horas sacar la muestra del horno, después retirar la               

muestra del horno y registrar su peso para poder realizar los cálculos            

correspondientes. 

CUADRO DE RESULTADOS 

 



 

Según la gráfica podemos observar que: 

  LÍMITE LÍQUIDO = 76% 

 



 

Según la gráfica podemos observar que: 

  LÍMITE LÍQUIDO = 64% 

  

 



 

Según la gráfica podemos observar que: 

  LÍMITE LÍQUIDO = 51% 

CONCLUSIONES 

● Para determinar el límite líquido se empleó el aparato estandarizado de Casa            

grande. El límite líquido se define como el contenido de humedad al cuál una masa               

de suelo húmeda colocada en la copa de Casa Grande, separada en dos por la               

acción de una herramienta para hacer una ranura, y dejada caer desde una altura de               

un centímetro, después de dejarla caer 25 veces. 

●  El tamizado por la malla # 40 logra verificar que es un suelo de grano fino. 

  

RECOMENDACIONES 

●  Las muestras de suelo deben estar secadas  de forma natural. 
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DETERMINACION DEL LIMITE PLASTICO 

FUNDAMENTACION 

LÍMITES DE ATTERBERG 

Los límites de Atterberg o límites de consistencia se utilizan para caracterizar el             

comportamiento de los suelos finos. El nombre de estos es debido al científico sueco Albert               

Mauritz Atterberg (1846-1916). 

Los límites se basan en el concepto de que en un suelo de grano fino solo pueden existir                  

cuatro estados de consistencia según su humedad. Así, un suelo se encuentra en estado              

sólido, cuando está seco. Al agregársele agua poco a poco va pasando sucesivamente a los               

estados de semisólido, plástico, y finalmente líquido. Los contenidos de humedad en los             

puntos de transición de un estado al otro son los denominados límites de Atterberg. 

Los ensayos se realizan en el laboratorio y miden la cohesión del terreno y su contenido de                 

humedad, para ello se forman pequeños cilindros de espesor con el suelo. Siguiendo estos              

procedimientos se definen tres límites: 

Límite líquido: Cuando el suelo pasa de un estado líquido a un estado plástico.              

Para la determinación de este límite se utiliza la cuchara de Casagrande. 

Límite plástico: Cuando el suelo pasa de un estado plástico a un estado semisólido              
y se rompe. 

Límite de retracción o contracción: Cuando el suelo pasa de un estado semisólido             
a un estado sólido y deja de contraerse al perder humedad 

LÍMITE PLÁSTICO 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Mauritz_Atterberg&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuchara_de_Casagrande
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Mauritz_Atterberg&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Mauritz_Atterberg&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n_del_terreno
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n_del_terreno
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuchara_de_Casagrande


Esta propiedad se mide en laboratorio mediante un procedimiento normalizado pero sencillo            

consistente en medir el contenido de humedad para el cual no es posible moldear un               

cilindro de suelo, con un diámetro de 3 mm. Para esto, se realiza una mezcla de agua y                  

suelo, la cual se amasa entre los dedos o entre el dedo índice y una superficie inerte                 

(vidrio), hasta conseguir un cilindro de 3 mm de diámetro. Al llegar a este diámetro, se                

desarma el cilindro, y vuelve a amasarse hasta lograr nuevamente un cilindro de 3 mm. Esto                

se realiza consecutivamente hasta que no es posible obtener el cilindro de la dimensión              

deseada. Con ese contenido de humedad, el suelo se vuelve quebradizo (por pérdida de              

humedad) o se vuelve pulverulento. Se mide el contenido de humedad, el cual corresponde              

al límite plástico. Se recomienda realizar este procedimiento al menos 3 veces para             

disminuir los errores de interpretación o medición. 

OBJETIVOS 

● Determinar el límite plástico de cuatro muestras de arcilla previamente tamizadas           
por el tamiz # 40. 

MATERIALES E INSUMOS 

●  Recipiente de porcelana 

● Recipiente metálico 

● Horno 

● Piseta con agua 

● Espátula 

● Tamiz Nº 40 

● Balanza electrónica (sensibilidad 0.01g) 

● Martillo cabeza de caucho. 

● Hoja de papel 

PROCEDIMIENTO 

● Toma de las muestras. 

● Dejar secar las muestras al ambiente o secarla en el horno. 

● Con el martillo cabeza de caucho triturar las muestras de suelo y luego tamizarlas               

con el tamiz Nº 40. 

● Colocar una porción de suelo tamizado en la capsula de porcelana, agregar agua y              

procedemos a realizar la mezcla o pasta hasta volver la masa plástica. 

● Tomar una porción pequeña de la muestra, colocarla sobre una hoja de papel y con               
la palma de la mano y los dedos hacerla rodar para llegar a obtener rollitos de 3 mm                  
de diámetro. 



● Cuando este rollito se llegue a fracturar lo colocamos en un recipiente y lo llevamos                
al horno por lo menos 24 horas. 

● Retiramos la muestra del horno y registramos su valor para poder realizar los             
cálculos. 

CUADRO DE RESULTADOS 

SUELO DE BAJA PLASTICIDAD 

 

 

IP=LL-LP 

IP=76 %-55.88 %  

IP=20.12 %  
SUELO DE ALTA PLASTICIDAD 

 

IP=LL-LP 

IP=64 %-50.47 %  

IP=13.53 %  
 



SUELO DE MEDIANA PLASTICIDAD 

 

IP=LL-LP 

IP=51 %-36.75 %  

IP=14.25 %  

SUELO DE MEDIANA PLASTICIDAD 

CONCLUSIONES 

De acuerdo al valor del índice de plasticidad, los suelos pueden tener el siguiente grado de                

plasticidad: 

-        IP = 0 % Suelo No Plástico (NP) 

-        0 % < IP < 7 % Suelo de baja plasticidad 

-        7 % < IP < 17 % Suelo de mediana plasticidad 

-        7 % < IP < 17 % Suelo de mediana plasticidad 

-        IP >17 % Suelo de alta plasticidad 

  

RECOMENDACIONES 

-        Las muestras de suelo deben estar secadas  de forma natural. 
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ANALISIS GRANULOMETRICO 

FUNDAMENTACION 

  

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS 

Con suficiente experiencia, es posible deducir las propiedades mecánicas de los suelos a             

partir de su distribución granulométrica o descripción por tamaños. 

Solamente en suelos gruesos, cuya granulometría puede determinarse por mallas, la           

distribución por tamaños puede revelar algo de lo referente a las propiedades físicas del              

material, los suelos gruesos bien gradados, o sea con amplia gama de tamaños, tienen              

comportamiento ingenieril más favorable, en lo que atañe a algunas propiedades           

importantes, que los suelos de granulometría muy uniforme. 

Más aún en los suelos gruesos, el comportamiento mecánico e hidráulico está            

principalmente definido por la compacidad de los granos y su orientación, las cuales son              

destruidos al momento de hacer la pruebo debido al modo de realizarse, de modo que todas                

esas propiedades decisivas se pierden. 



Los granos que conforman en suelo y tienen diferente tamaño, van desde los grandes que               

son los que se pueden tomar fácilmente con las manos, hasta los granos pequeños, los que                

no se pueden ver con un microscopio. El análisis granulométrico al cuál se somete un suelo                

es de mucha ayuda para la construcción de proyectos, tanto estructuras como carreteras             

porque con este se puede conocer la permeabilidad y la cohesión del suelo. También el               

suelo analizado puede ser usado en mezclas de asfalto o concreto. Los Análisis             

Granulométricos se realizaran mediante ensayos en el laboratorio con tamices de diferente            

enumeración, dependiendo de la separación de los cuadros de la maya. Los granos que              

pasen o se queden en el tamiz tienen sus características ya determinadas. Para el ensayo o                

el análisis de granos gruesos será muy recomendado e método del Tamiz; pero cuando se               

trata de granos finos este no es muy preciso, porque sele es más difícil a la muestra pasar                  

por una maya tan fina; Debido a esto el Análisis granulométrico de Granos finos será bueno                

utilizar otro método. 

COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD 

El coeficiente de uniformidad, definido originalmente por Terzaghi y Peck, se utiliza para             

evaluar la uniformidad del tamaño de las partículas de un suelo. Se expresa como la               

relación entre D60 y D10, siendo: 

Cu = D60/D60 = el diámetro o tamaño por debajo del cual queda el 60% del suelo, en peso. 

D10 = el diámetro o tamaño por debajo del cual queda el 10% del suelo, en peso. 

D10  

COEFICIENTE DE CURVATURA 

Este coeficiente refleja la curvatura de la curva granulométrica. Los suelos bien graduados              

tienen valores de este coeficiente comprendidos entre 1 y 3. 

Cc =( D30)2/( D10* D60)  

OBJETIVOS 

Realizar el análisis granulométrico de las cuatro muestras de suelos provenientes de 
diferentes zonas. 

  

MATERIALES E INSUMOS 

●  Juego de tamices (redondos) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terzaghi
http://es.wikipedia.org/wiki/Terzaghi


● Nº: 4 – 8 – 16  –  40 - 100 – 200 
●  Fondo 
●  Balanza electrónica (sensibilidad 0.01g) 
● Recipientes metálicos 
●  Brocha 
●   Horno 
● Martillo de caucho 
● Tamizadora 
● Regla metálica 

  

PROCEDIMIENTO 

●  Toma de la muestra de suelo. 

● Colocar una porción del suelo y pesarlo en la balanza con lo cual obtendremos el               

PAT (Peso antes del tamizado). 

●  Este suelo lo llevamos a la tamizadora grande rectangular para realizar el tamizado. 

● Pesamos el suelo retenido en cada tamiz grande, lo que quedo en el fondo lo               

ubicamos en lo tamices pequeños redondos y lo tamizamos nuevamente. 

● Finalizando esto sumamos el suelo retenido en cada tamiz y encontramos el PDT             

(peso después del tamizado) 

● Realizar los cálculos correspondientes. 

CUADRO DE RESULTADOS 



 

 



 

1.    CONCLUSIONES 

● Podemos concluir que todas las muestras de suelo se tratan de arcillas por el gran               

porcentaje de material fino que posee.-  

2.    RECOMENDACIONES 

●  Las muestras de suelo deben estar secadas  de forma natural. 

3.    BIBLIOGRAFIA 
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SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS (SUCS) 

Este sistema introducido por el Dr. Arturo Casagrande como “Sistema de Clasificación de             

suelos para Aeropuertos “, fue posteriormente modificado por el “U.S. Bureau of            

Reclamatión” y por el cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para              

adoptarlo a usos en caminos, presas de tierra y cimentaciones. 

Este sistema ofrece la doble ventaja de ser fácilmente adaptable al campo y al laboratorio,               

requiriendo de poca experiencia y unas cuantas pruebas sencillas para determinar el grupo             

al cual pertenece un suelo dado. Las investigaciones realizadas por el Dr. Casagrande lo              

convencieron de que la clasificación por la textura era inadecuada para los suelos             

cohesivos; él observó que estos podían ser agrupados de acuerdo con su posición en el               

gráfico de Plasticidad, en el cual existe un límite entre los suelos arcillosos y los suelos                

limosos que se representa mediante la línea A; los suelos arcillosos inorgánicos quedan             

arriba de dicha línea, mientras que los suelos limosos y los arcillosos orgánicos quedan              

debajo. La ecuación de la línea A es: IP = 0.73 (LL - 20); y fue determinada empíricamente                  

mediante los resultados de miles de ensayos de plasticidad efectuados en muestras de             

diferentes lugares de la tierra. 

Cuatro fracciones de suelo son reconocidas en este sistema para designar los límites de              

tamaños de fracciones de suelo: Bolones o cantos rodados; gravas; arenas; y finos. Las              

fronteras texturales entre ellas han sido establecidas arbitrariamente, como se indica a            

continuación: 

Bolones o cantos rodados --------------------------- Por encima de 3” 

Gravas                               --------------------------- de 3” hasta el tamiz # 4 

Arena                    --------------------------- del tamiz #4 al #200 

Finos (limos ó arcillas)       --------------------------- por debajo del tamiz #200 

  

El material menor que el tamiz #200 es limo si es no plástico o el límite líquido y el índice de                     

plasticidad se grafican por debajo de la línea A en la carta de plasticidad y es arcilla si el                   

límite líquido y el índice de plasticidad sé grafican por arriba de la línea A. Esto es válido                  

para limos y arcillas inorgánicas y para limos orgánicos, pero no para arcillas orgánicas,              

puesto que éstas son graficadas debajo de la línea A. 



El SUCS cubre los suelos gruesos y los finos, distinguiéndose ambos por el cribado a través                

de la malla 200; las partículas gruesas son mayores que dicha malla y las finas menores.                

Un suelo se considera grueso si más del 50% de sus partículas son gruesas, y fino, si más                  

de la mitad de sus partículas, en peso, son finas. Se describirán en primer lugar los                

diferentes grupos referentes a suelos gruesos. 

OBJETIVOS 

Clasificar e identificar mediante el sistema sucs cuatro muestras de suelos provenientes de 

diferentes áreas. 

MATERIALES E INSUMOS 

●  Balanza Electrónica (sensibilidad 0.01 gr) 
● Equipo para limite liquido 
● Equipo para limite plástico 
● Horno 
● Tamices redondos (Nro 4, 10, 40, 100, 200, fondo)  

PROCEDIMIENTO 

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO 

Toma de la muestra. 

●   Dejar secar la muestra al ambiente, luego tamizarla con el tamiz Nº 40. 

● Colocar una porción de suelo tamizado en la capsula de porcelana, agregar agua y              

procedemos a realizar la mezcla o pasta. 

● Colocar una cantidad de la muestra en la copa de Casa de Grande debemos               

comprimirla hacia abajo con la espátula y extenderla desde el centro a los extremos              

hasta lograr una altura de la muestra en el centro de la copa de 11 mm. 

● la muestra contenida en la copa, para lo cual, se mantendrá el ranurador normal a la                

superficie interior de la copa. 

● Accionar el equipo para alzar y dejar caer la copa realizando los golpes respectivos              

hasta lograr que las dos mitades se unan aproximadamente. Se registra en número             

de golpes en el que se cerró las dos mitades de la muestra. 

● Tomar esa porción de la muestra en la que se toparon las dos mitades con la                

espátula, colocar esa porción en un recipiente y colocarla en el horno. 



● Después de por lo menos 24 horas sacar la muestra del horno, después retirar la               

muestra del horno y registrar su peso para poder realizar los cálculos y encontrar su               

respectivo contenido de humedad. 

● Realizar la gráfica contenido de humeada – número de golpes y encontrar el limite               

líquido. 

DETERMINACIÓN DEL LIMITE PLÁSTICO 

● Toma de la muestra. 

● Dejar secar la muestra al ambiente o secarla en el horno, luego tamizarla con el               

tamiz Nº 40. 

● Colocar una porción de suelo tamizado en la capsula de porcelana, agregar agua y              

procedemos a realizar la mezcla o pasta hasta volver la masa plástica. 

● Tomar una porción pequeña de la muestra, colocarla sobre una hoja de papel y con               

la palma de la mano y los dedos hacerla rodar para llegar a obtener rollitos de 3 mm                  

de diámetro. 

● Cuando este rollito se llegue a fracturar lo colocamos en un recipiente y lo llevamos               

al horno por lo menos 24 horas. 

● Retiramos la muestra del horno y registramos su valor para poder realizar los              

cálculos para encontrar el contenido de humedad que será el valor del límite líquido. 

  

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO. 

● Pesar 2000g del material a tamizar. 

● Saturamos la muestra por el lapso de 24 horas. 

● Tamizamos por lavado la muestra saturada por el tamiz Nro. 200. 

● Llevamos al horno el material retenido en el tamiz Nro. 200 y lo dejamos secar por                 

24 horas. 

● Tamizamos la muestra en los  tamices Nº 4, 10, 40, 100, 200, fondo. 

● Luego realizamos los cálculos para encontrar el material pasante de cada tamiz. 

Muestra: Calicata N1 – Rio Bonito 

Límite líquido: 76% 

Índice de plasticidad: 20.12% 



 

Según la gráfica podemos observar que se trata de un limo de alta plasticidad (MH)  

Muestra: Calicata N2 – Rio Bonito 

Limite líquido: 64% 

Índice de plasticidad: 13.53% 

 

Según la gráfica podemos observar que se trata de un limo de alta plasticidad (MH) 



Muestra: Calicata N3 – Rio Bonito 

Limite líquido: 51% 

Índice de plasticidad: 14.25% 

 

Según la gráfica podemos observar que se trata de un limo de alta plasticidad (MH) 

CONCLUSIONES 

El método SUCS permite identificar la tipología de los suelos gruesos y finos mediante el               

uso de una matriz y la carta de plasticidad  

  RECOMENDACIONES 

●  Las muestras de suelo deben estar secadas  de forma natural. 

● La muestra de suelo debe ser tomada cuidadosamente sin raíces ni piedras para             

que la práctica pueda desarrollarse correctamente. 
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