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El presente documento de investigación contiene la información para la elaboración de una             
alternativa para el tratamiento de aguas residuales mediante un sistema anaerobio para            
comunidades rurales en el sitio San José de la Parroquia Bellavista del cantón Santa Rosa.               
De acuerdo con el problema que existe en el sitio, el cual es, no contar con un sistema de                   
tratamiento de aguas residuales en el sitio San José de la parroquia Bellavista,             
contaminando las fuentes de agua por medio del vertimiento de las aguas residuales             
directamente desde los pozos sépticos o en otros casos vertidas directamente al suelo. El              
resultado de esta contaminación ha sido la producción de distintas enfermedades en los             
habitantes como cólera, la disentería, la hepatitis A, etc. Se considera como objeto de              
estudio las alternativas de diseño de tratamiento de aguas residuales mediante un sistema             
anaerobio para comunidades rurales, con la visión de que la alternativa definitiva sea             
eficiente, funcional, técnica y económicamente confiable para poder tratar las aguas           
residuales producidas por las habitantes de las comunidades rurales. Para lograr esto,            
primero elegimos el lugar donde se realizaría el sistema de tratamiento, seguido de un              
levantamiento topográfico verificando las cotas del sitio San José de la parroquia Bellavista,             
luego se realizó pruebas de infiltración para determinar si el tipo de suelo sería permeable o                
impermeable, resultando un suelo de baja permeabilidad y encontrando el nivel freático a             
1.42 m, con las calicatas extraídas se realizaron ensayos en el laboratorio determinando su              
clasificación SUCS. Al mismo tiempo para la elección de la alternativa definitiva se realizó              
un descarte de estas, a nivel de prefactibilidad y factibilidad tomando como consideración el              
tipo de suelo y la posición socioeconómica del sitio ya que las comunidades rurales no               
cuentan con el espacio ni los recursos económicos para sistemas automatizados y que             
ocupan áreas extensas de terreno. Dando como resultado una alternativa de diseño de un              
sistema anaerobio de flujo ascendente comprendido de una línea de tratamiento de rejilla,             
trampa de grasa, tanque séptico y un filtro grueso ascendente en capas compuesto de              
grava en diferentes diámetros, se especificó el funcionamiento de sus tratamientos en            
forma individual donde se indican las consideraciones técnicas, mantenimiento y los           
resultados de remoción a base de estudios e investigaciones. Se concluye que el sistema              
anaerobio de flujo ascendente compuesto por un filtro grueso ascendente en capas tiene             
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una gran eficiencia en remoción de hierro, manganeso, sólidos suspendidos y mesófilos.            
Como resultado un sistema eficiente para el tratamiento de aguas residuales mediante un             
sistema anaerobio para comunidades rurales. La construcción de un sistema de tratamiento            
de aguas residuales en el sitio San José de la parroquia Bellavista tendría efectos              
favorables en muchos aspectos, siendo estos la mejora en la salud de los habitantes hasta               
la plusvalía de las tierras. Los efectos positivos en la salud de los habitantes es una de las                  
mayores contribuciones que un proyecto de este tipo puede proporcionar. En el caso de las               
personas con escasos recursos este factor es aún más importante, ya que disminuirían los              
gastos en la compra de medicamentos. 
 
 Palabras claves: Alternativa, tratamiento, aguas residuales, sistema anaerobio, 
comunidades rurales. 
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This research document contains the information for the elaboration of an alternative for the              

treatment of wastewater through an anaerobic system for rural communities in “San José”             

site of the Bellavista Parish in Santa Rosa. According to the problem that exists in the site,                 

which is, not having a wastewater treatment system in “San José” site of the Bellavista               

parish, contaminating the water sources by dumping the wastewater directly from the Septic             

tanks or other landfills. The result of this contamination has been the production of different               

diseases in the population such as cholera, dysentery, hepatitis A, etc. It is considered as an                

object of study the design of a wastewater treatment through an anaerobic system for              

communities with the vision that the final alternative be efficient, functional, technical and             

economically reliable to be able to treat wastewater produced by population of the rural              

communities. In order to achieve this, we first chose the site where the treatment system               

would be carried out, followed by a topographic survey, verifying the dimensions of San José               

site in Bellavista parish, then infiltration tests were carried out to determine if the soil type                

would be permeable or impermeable, resulting in a low permeability soil and finding the              

water table at 1.42 m, with the cages extracted, laboratory tests were carried out determining               

their SUCS classification. At the same time, for the choice of the final alternative a discard of                 

these options was carried out at the pre-feasibility and feasibility level, taking considering the              

soil type and the socioeconomic position of the site, since rural communities do not have the                

space enough or even the economic resources for automated systems that occupy large             

areas of land. As a result, an alternative design of an anaerobic upflow system comprised of                

a grid treatment line, grease trap, septic tank and a thick upward layered filter composed of                

gravel in different diameters, the operation of its treatments was specified in an individual              

form where the technical considerations, maintenance and the results of removal based on             

studies and investigations are indicated. It is concluded that the anaerobic system of upward              
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flow composed of a thick filter in ascending layers, has a great efficiency in the removal of                 

iron, manganese, suspended solids and mesophiles. As a result an efficient system for             

wastewater treatment through an anaerobic system for rural communities. The construction           

of a wastewater treatment system at the San José site of the Bellavista parish would have                

favorable effects in many aspects, these being from the improvement in the health of the               

population to the added value of the lands. The positive effects on the health of the                

population are one of the greatest contributions that a project of this type can provide. In the                 

case of people with limited resources this factor is even more important, since expenses              

would decrease in the purchase of medicines. 

  

Key words: Alternative, treatment, wastewater, anaerobic system, rural communities. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El presente trabajo de titulación está orientado a elaborar una alternativa de diseño de              

tratamiento de aguas residuales mediante un sistema anaerobio para comunidades rurales           

en el sitio San José de la parroquia Bellavista, debido a que los habitantes no cuentan con                 

un sistema de tratamiento de aguas residuales por lo que se ven obligados a construir               

pozos sépticos, mientras que otros vierten las aguas residuales directamente al suelo y a              

las fuentes de agua. Al no contar con un debido tratamiento de las aguas residuales los                

habitantes tienen problemas de contaminación lo que trae como consecuencias          

enfermedades en los pobladores del sitio San José. 

De tal manera esta investigación está direccionada a estudiar las distintas alternativas para             

el diseño de tratamiento de aguas residuales, primeramente realizando pruebas de           

infiltración y la extracción de calicatas, obteniendo resultados por medio de los ensayos en              

un laboratorio a las calicatas extraídas, para poder buscar la alternativa que más se acoja al                

suelo como también haciendo una comparación de ventajas, desventajas, y la situación            

socioeconómica del Sitio San José. 

Por tal razón se diseñó un Sistema Anaerobio de Flujo Ascendente, por su aplicabilidad en               

el suelo obtenido y su moderado costo de operación y mantenimiento mostrándose            

favorable ante la situación socioeconómica del Sitio San José, diseñando también un filtro             

grueso ascendente en capas a base de diferentes diámetros de grava en forma             

descendente siguiendo la dirección del flujo, el cual muestra eficiencias grandes en la             

remoción de hierro, manganeso y otros. 

En el Capítulo I, se describe el diagnóstico del problema en el cual consiste un análisis a                 

nivel macro, meso y micro sobre la contaminación hacia las fuentes de agua que el hombre                

cada día realiza por medio de las aguas residuales vertidas sin un previo tratamiento. El               

estudio se centra en la problemática existente en San José que es un sitio de la Parroquia                 

Bellavista del Cantón Santa Rosa cuyos habitantes no cuentan con un sistema para el              

tratamiento de las aguas residuales por lo que se propone elaborar una alternativa de              

 



diseño de tratamiento de aguas residuales mediante un sistema anaerobio para           

comunidades rurales en el sitio San José de la Parroquia Bellavista. 

En el Capítulo II se plantean alternativas de sistemas anaerobios ya que estos se acogen               

más a los niveles rurales del sitio, comparándolos por medio de sus ventajas y desventajas,               

también se realiza el descarte de las alternativas y se analiza la alternativa elegida a nivel                

de factibilidad, para que próximo a esto se plantee la alternativa de diseño de tratamiento               

de aguas residuales mediante un sistema anaerobio para comunidades rurales en el sitio             

San José de la Parroquia Bellavista. 

En el Capítulo III se describe la alternativa de solución, siendo está el diseño de               

tratamiento de aguas residuales mediante un sistema anaerobio por un Filtro Grueso            

Ascendente en Capas. Se muestra de forma unitaria cada uno de los procesos que contiene               

el sistema de tratamiento de aguas residuales, resaltando las consideraciones técnicas,           

mantenimiento y los resultados de remoción que tiene cada uno a base de estudios e               

investigaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO I DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

  

Tan solo el 0.62 % del agua en el planeta se dice que es acta para el consumo del hombre y                     

para la realización de sus actividades en cuestión a sus necesidades, además de ser              

escasa el agua la distribución que está tiene en el mundo se considera un gran problema al                 

no poder satisfacer en una forma equitativa a la población mundial [1].El agua es un               

recurso necesario para la vida humana sin embargo la contaminación que se ha producido a               

nivel mundial hacia los recursos hídricos es considerable por lo que la humanidad en estos               

últimos años se ha concienciado en la necesidad inevitable de preservar estos recursos. En              

las ciudades se ha hecho un hábito común el contaminar los ecosistemas acuáticos ya sea               

por la falta de conocimiento o el no tener los recursos económicos para poder hacer su                

debido tratamiento y no contribuir con la contaminación ambiental [2].Tal es el caso que a               

medida la población crece va cambiando el ordenamiento territorial en los sectores urbanos             

y rurales haciendo que el uso del suelo no sea el mismo contribuyendo en el desarrollo de                 

infraestructuras, como efecto a este crecimiento también se produce la sobreexplotación de            

la agricultura en consecuencia a todo esto la contaminación los ecosistemas acuáticos [3].             

Es por esto que cada vez “obtener nuevas fuentes de agua se va haciendo cada día más                 

difícil, dado que la población crece y demanda este recurso en las ciudades y en el campo”                 

[4, p. 59], los mismos que producen las aguas residuales. 

La generación de aguas residuales es una problemática ambiental que causa daños a la              

salud humana ya que contiene altas concentraciones de contaminantes, como son:           

sólidos (solución y suspensión), aceites, grasas, metales, compuestos oxidables,         

pesticidas, materia orgánica, bacterias y virus entre otros. Las aguas residuales están            

formadas por un 99% de agua y un 1% de sólidos en suspensión y solución (orgánicos e                 

inorgánicos). [5] 

Las aguas contaminadas tienen que ver con la transmisión de enfermedades que ponen en              

peligro la salud de las personas debido a su mal saneamiento, enfermedades como el              

cólera, otras diarreas, la disentería, la hepatitis A, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. 

 



Estas aguas residuales contienen gran variedad y diversidad de microorganismos, entre           

ellos helmintos que causan problemas sanitarios al llegar a través del agua de riego              

contaminada con aguas residuales. Los helmintos afectan principalmente a la población           

infantil, produciendo diarrea, desnutrición, anemia y predisposición a otras         

enfermedades, y trayendo consigo bajo rendimiento escolar y severas alteraciones          

orgánicas y mentales. [6] 

Como nos señala STREITENBERGER y BALDINI: 

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

aguas, ya que supone la incorporación de microorganismos patógenos procedentes de           

personas o animales, enfermos o portadores y la potencial transmisión a la población             

susceptible. Por ello el control sanitario de riesgos microbiológicos es importante y            

constituye una medida básica para mantener un grado de salud adecuado en la             

población humana. [7] 

Para contrarrestar la contaminación de las aguas residuales producida por la humanidad se             

debe hacer un saneamiento adecuado a las aguas residuales antes de su descarga a las               

afluentes, la recolección de las aguas domiciliarias fue promovida en el siglo XX requiriendo              

que las aguas tengan su tratamiento adecuado antes de que estas sean vertidas en un               

cuerpo de agua. [8]. 

  

América Latina tiene toda la destreza de llevar a cabo los Objetivos de Desarrollo del               

Milenio de la ONU en asociación a cobertura de agua y saneamiento, sin embargo según el                

International Development Research Centre in Ottawa, Canadá nos indica que solamente el            

5% de las viviendas en Latinoamérica y el Caribe están conectados a sistemas de              

tratamiento de aguas residuales [9] por lo que urge la implementación de sistemas para el               

tratamiento de aguas residuales. 

  

El rezago en infraestructura de tratamiento de aguas residuales municipales en la            

mayoría de países de la región Latinoamericana y Caribeña es un asunto que no ha               

recibido la atención debida por parte de las autoridades competentes. Si bien en años              

recientes la inversión en este rubro se ha incrementado, el atraso acumulado en varias              

décadas se mantiene. [10]. 

  

Por lo tanto “para que la descontaminación se vuelva una realidad, los costos de inversión y                

de operación de las plantas de tratamiento deben ser proporcionales al nivel de vida de la                

población” [11], es por esto que se a adaptado a diversas tecnologías los sistemas              

 



anaerobios para el tratamiento de las aguas residuales en países como México y Colombia              

donde sus climas son tropicales y estos sistemas rinden a sus niveles máximos de              

eficiencia en remoción [12]. El tratamiento anaerobio es una buena opción al momento de              

elegir un sistema para el tratamiento de aguas residuales. Una alternativa grande que             

permite la autonomía de las plantas de tratamiento por el hecho de no necesitar aireación y                

generar biogás es la digestión anaerobia aprovechando el biogás con destinos energéticos,            

otra alternativa es el tratamiento aerobio. Estas alternativas  

 
 
realizan una depuración biológica de las aguas residuales [13]. Permitiendo así la            

descontaminación de las aguas residuales y dando respuestas positivas hacia el           

medioambiente y a la salud. 

En el Ecuador es casi inexistente el tratamiento de las aguas residuales domésticas e              

industriales con una cobertura de apenas un 7%, estas aguas son dirigidas por el              

alcantarillado hacia las afluentes, dándose también el caso de que estas aguas se eliminan              

directamente en las cuerpos de agua sin previo tratamiento. [14]. La provincia de El Oro es                

rica en el recurso agua el cual le trae beneficios en el desarrollo socioeconómico, las               

actividades que se realizan en esta provincia como la agricultura, minería y la construcción              

contribuyen a la producción residuos y aguas residuales que estas a su vez contaminan              

aguas freáticas, lagos, ríos y por último a los océanos. En la ciudad Machala, provincia de                

El Oro la contaminación que se produce hacia los cuerpos de agua es un acto grave y                 

preocupante a la vez ya que las descargas de las aguas servidas son vertidas directamente               

a los esteros y aguas de mar sufriendo las consecuencias las especies marinas y corriendo               

riesgo los asentamientos cercanos a los esteros y brazos de mar. El Municipio es              

responsable de desarrollar y aplicar servicios eficientes satisfaciendo las necesidades          

públicas de los ciudadanos realizando sistemas de saneamiento y potabilización del agua            

[15]. 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE        
INTERVENCIÓN 
El Sitio San José se localiza al Sur Oeste del cantón Santa Rosa y de la provincia de El Oro,                    

tiene una extensión de 11.50 ha. Su topografía es plana y escarpada, sus límites son: Al                

Norte con Cabecera cantonal de Santa Rosa, al Sur el Sitio la Florida, al Este con La                 

parroquia Bellavista y al Oeste el  Río Arenillas. 

El sitio San José fue creado en el año1900, de acuerdo a la encuesta del sitio hay 108                  

familias con una población total de 405 habitantes los cuales 215 son hombres y 190               

mujeres, las actividades productivas que realizan sus habitantes: son la agricultura, la pesca             

 



y otras. Su abastecimiento de agua se da por sistemas de micro cuencas que sirven para el                 

consumo humano, cultivo y animal. El sitio cuenta con un suelo que es de buena fertilidad                

para cultivos de arroz, banano, cacao melón y sembríos de ciclo corto. Su clima es tropical                

seco con temperaturas de 20° a 26° C a nivel parroquial. En lo que carece el sitio es de un                    

sistema de alcantarillado por los que los habitantes han optado por construir letrinas para              

depositar sus excretas, solo 60 familias hacen esto y las 58 restantes lo hacen a campo a                 

abierto. Las aguas residuales y de arrastre que provienen de este sitio terminan siendo              

aportadas al río Arenillas produciendo la contaminación de esta afluente. [16]. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Actualmente el sitio tiene problemas de contaminación producidos por las fumigaciones a            

las bananeras, por falta de alcantarillado y tratamiento las aguas residuales. Lo que             

provoca las enfermedades y malos olores colocando en pésimas condiciones a los            

pobladores del lugar. 

Por lo que se propone el diseño de una alternativa para el tratamiento de aguas residuales                

mediante un sistema anaerobio de flujo ascendente  para comunidades rurales. 

1.2.1 Interrogante de la investigación 

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

anaerobio para comunidades rurales? 

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 San José. Para lo cual realizamos las              

siguientes preguntas: 

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

un sistema anaerobio para comunidades rurales? 

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

sus escenarios para comunidades rurales? 

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

parroquia Buenavista? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL.- 

 



· Elaborar una alternativa de diseño de tratamiento de aguas residuales mediante un             

sistema anaerobio para comunidades rurales en el sitio San José de la Parroquia             

Bellavista. 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

residuales mediante un sistema anaerobio para comunidades rurales. 

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

solución y sus escenarios para comunidades rurales. 

· Proponer una alternativa a nivel de factibilidad de tratamiento de aguas residuales rurales              

para el sitio San José de la parroquia Bellavista 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

En el sitio San José de la parroquia Bellavista del cantón Santa Rosa no hay un sistema de                  

tratamiento de aguas residuales, los habitantes optan por descargar sus aguas residuales            

directo a las fuentes de agua contaminando su ecosistema. Este proyecto es de gran ayuda               

para los sectores rurales que no cuentan con un sistema de tratamiento y gracias al diseño                

de este sistema de tratamiento de aguas residuales mediante un sistema anaerobio para             

comunidades rurales se puede tratar las mismas. 

Los resultados de los estudios de las alternativas de diseño serán de utilidad práctica, por               

este motivo la importancia de hacer esta investigación para beneficiar a los sectores donde              

no se tenga un sistema de tratamiento de aguas residuales y así poder solucionar este               

problema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO  II ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
ADOPTADA 

  

El sitio san José de la parroquia Bellavista al no contar con un sistema de tratamiento de                 

aguas residuales domésticas, ni con los recursos por ser una población rural, se proponen              

distintos sistemas anaerobios para solucionar su problemática ya que los sistemas           

anaerobios se caracterizan por sus bajos costos y sus altos grados de remoción, lo cual se                

adapta a las necesidades y exigencias que requiere el lugar de estudio. Es por esto que se                 

propone la digestión anaerobia como etapa fundamental del tratamiento, al contar con            

temperaturas de 20 - 26 °C lo hace mucho más favorable ya que esta variable es                

fundamental para el desempeño de la digestión encargada de la degradación de la materia              

orgánica [17]. Por otra parte nos menciona Torres: 

No existe un sistema de tratamiento de aguas residuales que pueda ser recomendado             

como el mejor para todas las situaciones, pero se obtiene la más alta relación              

costo/beneficio (respetando el aspecto ambiental) cuando se selecciona con criterio un           

sistema que se adapta a las condiciones locales y a los objetivos que se desean alcanzar                

en cada caso. [18, p. 126] 

En la Tabla 1 se anuncian las principales alternativas de tratamiento de aguas residuales              

con relación de los aspectos económicos y de eficacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 1: Alternativas de Tratamientos de Aguas Residuales con relación de los aspectos 

económicos y de eficacia. 

Fuente: EL POTENCIAL DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA EN EL TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES URBANAS Y EFLUENTES DE BAJA CARGA ORGÁNICA Von 

Sperling [19] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

En el caso de los sistemas convencionales, los costos más significativos en inversión             

inicial están representados por la adquisición de equipos de automatización y control de             

los procesos, así como por los equipos de bombeo, en unidades como lodos activados o               

filtro percolador. En estos sistemas también son significativos los costos de las unidades             

de manejo de lodos. [20] 

Se proponen las siguientes alternativas con sistemas anaerobios: 

2.1 ALTERNATIVAS 

2.1.1 Presencia de productos farmacéuticos y de cuidado personal en aguas 

residuales domésticas y su eliminación en sistemas de tratamiento anaerobios: 
tanque séptico - filtro anaerobio de flujo ascendente 

En una zona rural de Pereira en Colombia existe una planta de tratamiento conformada por               

un sistema de tanque séptico-filtro anaerobio en la cual se investigó PPCPs provenientes de              

aguas residuales domésticas, los compuestos monitoreados incluyen ibuprofeno,        

naproxeno, diclofenaco, aspirina, ketoprofeno, cafeína, galaxolide, tonalida y        

dihidrojasmonato. 

Los PPCPs de las aguas residuales producidas en el área de estudio se fundaron en               

rangos de concentración típicos; sin embargo, su reducción a través del sistema TS-FA             

no mostró ser muy importante para la mayoría de los contaminantes emergentes            

evaluados, principalmente para la cafeína, el ibuprofeno y el ketoprofeno, que son            

medicamentos de uso común debido a su amplia utilidad y facilidad de acceso. Los              

compuestos con más concentración de reducción en el sistema fueron          

Metildihidrojasmonato, diclofenaco y galaxolida, Pero sin embargo no alcanzaron         

eficiencias de remoción superior al 50%. Este resultado podría complementarse por las            

condiciones de funcionamiento de la planta de tratamiento, que mostró una eliminación            

de materia orgánica entre el 50 y el 60%. Esta debe ser revisada debido a la necesidad                 

de extender el Tiempo de retención hidráulica de cada unidad de tratamiento, como para              

permitir mejores ambientes para los procesos biológicos que ocurren dentro de reactores            

y tal vez contribuyan a PPCPs Mecanismos de extracción. [21] 

2.1.2 Análisis del Funcionamiento de la configuración del reactor anaerobio de           
Flujo ascendente - filtro percolador para el Tratamiento de una escala de bienes de              
aguas residuales Domésticas 

 



El estado del Valle del Cauca- Colombia cuenta con 19 PTAR, dentro de estas hay cinco                

del tipo de configuración: reactor UASB-Filtro percolador, este sistema tiene resultados 

de remoción de DQO, DBO5 y eficiencias de eliminación de TSS por encima de 80%               

aproximadamente mostrando estos resultados la eficacia de la tecnología. 

Varias ventajas de UASB / TF se ponen de relieve, tales como simplicidad operativa, bajo               

coste y mayor eficiencia. Estas ventajas, asociados con las condiciones ambientales           

favorables en Valle del Cauca, donde la temperatura ambiente es superior a 18ºC, han              

contribuido a considerar esta configuración adecuada para el contexto regional; pero se            

requiere más conocimiento tecnológico sobre el diseño, operación y mantenimiento para           

asegurar su correcto funcionamiento y para maximizar la capacidad de tratamiento. [22] 

2.1.3 Monitoreo del sistema de lagunas de estabilización del municipio de Santa Fé de              
Antioquia, Colombia 

Se realizó la evaluación y monitoreo del sistema de lagunas de estabilización del municipio              

de Santa Fé de Antioquia, Colombia. El cual comprende de una laguna anaeróbica que              

funciona en serie con dos facultativas, que operan en paralelo. Algunas de las variables a               

observar fueron: temperatura del ambiente y del agua, oxígeno disuelto, potencial redox,            

pH, DQO, DBO5, sólidos totales, sólidos disueltos, sólidos suspendidos, sólidos          

sedimentables, etc. 

En la laguna anaeróbica se obtuvo una temperatura promedio de 26,7 °C y en la lagunas                

facultativas 28°C, aproximadamente. El promedio del potencial redox en la laguna           

anaeróbica fue de -235 mV, mientras que para las lagunas facultativas varió entre -24 y               

69 mV. El promedio de pH en las lagunas facultativas fue de 7,5 en sus centros, variando                 

en el tiempo y en el espacio, mientras que en la laguna anaeróbica fue de 7,0 variando                 

muy poco con su profundidad. Al analizarse la eficiencia del sistema se obtuvo una              

remoción en carga en DBO5 soluble del 92%, considerándose una variación para laguna             

anaerobia entre el 50 y 70% y para las facultativas de 59 y 62%. [23] 

2.2 ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA LA DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS TÉCNICAS          
DE SOLUCIÓN Y SUS ESCENARIOS. 

2.2.1 Metodología 

El tipo de investigación es aplicada y de laboratorio, ya que la primera tiene como objetivo                

poder determinar las características del suelo realizando pruebas de infiltración y la            

extracción de calicatas para así poder establecer el uso práctico y viable para el tipo de                

 



suelo. El objetivo del segundo tipo es la investigación y obtención de resultados por medios               

los ensayos en un laboratorio a las calicatas extraídas.  

La investigación es del tipo experimental debido a que se necesita realizar ensayos al suelo               

extraído, para determinar la clasificación del suelo, la capacidad portante del suelo y la              

permeabilidad obtenida de forma precavida en el laboratorio obteniendo resultados que           

ayudaran a la toma de decisiones al momento de buscar la alternativa de sistema de               

tratamiento de aguas residuales mediante un sistema anaerobio para comunidades rurales. 

Paro poder determinar, cuál será la alternativa de diseño aplicable como una alternativa de              

diseño de tratamiento de aguas residuales mediante un sistema anaerobio para           

comunidades rurales, se realizó un descarte de alternativas, primeramente por el resultado            

del suelo obtenido, luego por las ventajas, desventajas, y la situación socioeconómica del             

Sitio San José. Es por esto que el método escogido fue el Sistema Anaerobio de Flujo                

Ascendente, por su aplicabilidad en el suelo obtenido y su moderado costo de operación y               

mantenimiento mostrándose favorable ante la situación socioeconómica del Sitio San José. 

2.2.2 Metodología de trabajos de campo y laboratorio de suelos 

Para la elección del lugar donde se realizará el sistema de tratamiento, se realizó un               

levantamiento topográfico en el sitio de San José para poder verificar las cotas y así poder                

elegir el lugar indicado según la topografía del sitio, el cual se ubicara a 100 m del sitio de                   

estudio. Luego de esto se hizo las pruebas de infiltración en el lugar, las cuales constan en                 

hacer 3 calicatas con una separación entre estas de 30 metros, su profundidad varía según               

sus estratos y la altura a la que se encuentre el nivel freático. Una vez extraído el material                  

de las calicatas en los diferentes estratos, se marcan las muestras y se realizan los               

respectivos ensayos de mecánica de suelos en el laboratorio.  

2.2.3 Prueba de infiltración 

Una prueba de infiltración es el proceso mediante el cual se puede determinar la capacidad               

de penetración del agua en el suelo. Estas pruebas sirven para aceptar o rechazar el sitio                

escogido para el subsistema de drenaje siendo este el suplemento del proceso de             

tratamiento de aguas producida de manera individual por un tanque séptico [24].Para            

realizar las pruebas de infiltración hay una variedad de alternativas, a continuación se             

nombra una de ellas describiendo su procedimiento. 

Esta alternativa proviene de un artículo denominado ¿Cómo hacer pruebas de Infiltración?            

cuyo autor es el Ingeniero Elías Rosales Escalante quien nos hace llegar un procedimiento              

 



simple y fácil de ejecutar para hacer una prueba de infiltración, su procedimiento es el               

siguiente: 

1. Número y localización de las pruebas. Existen diferentes criterios sobre este aspecto,             

sin embargo, dependiendo del proyecto y la importancia que el mismo signifique, deben             

realizarse como mínimo cuatro o más pruebas en sitios uniformemente espaciados           

sobre el campo de absorción propuesto. En situaciones de exploración, para un            

proyecto de viviendas, cuando se trabaja con los terrenos en verde, los sitios de prueba               

deben estar separados 30 metros pero nunca más de 50 metros. Para el caso de               

viviendas unifamiliares, es conveniente la realización de dos pruebas. 

2. Tipo de agujero. Esta etapa se divide en dos, primero se hace una “trinchera” y luego                 

se hace el agujero para la prueba. La trinchera se excava de 80 centímetros a 1 metro                 

de lado. Esta “gaveta” como comúnmente se le conoce, debe permitir que una persona              

pueda inclinarse y hacer las correspondientes lecturas de profundidad de agua; esta            

excavación se puede hacer de una profundidad entre 30 y 60 centímetros. En un              

extremo de la gaveta, no en el centro, se perfora el agujero de prueba de 10 a 30                  

centímetros de diámetro, con una profundidad adicional mínima de 30 centímetros, de            

forma tal que el fondo de este segundo agujero coincida con la profundidad de la zanja                

de absorción propuesta (normalmente entre 60 centímetros y 1,10 metros). Esa           

perforación se puede hacer con un “auger” manual o mecánico, así como con la ayuda               

de una “macana”. Cuando se vayan a utilizar pozos de infiltración y no zanjas de               

infiltración, el fondo de los agujeros de prueba se hace a diferentes profundidades. Por              

ejemplo, si se estima que el pozo tendrá 3 m de profundidad es necesario ejecutar al                

menos tres pruebas de infiltración; esto será a 1 metro, a 2 metros y a 3 metros. Porque                  

se debe conocer la capacidad de infiltración en cada uno de los diferentes estratos. 

3. Preparación del agujero de prueba. Se raspa cuidadosamente el fondo y las paredes              

del agujero perforado con el filo de un cuchillo o un instrumento punzocortante, para              

remover cualquier superficie de suelo remoldeado y proporcionar una interfase natural           

del suelo en el cual pueda filtrarse el agua. Se retira todo material suelto del agujero; se                 

agregan 5 centímetros de arena gruesa, grava fina o piedra quintilla para proteger el              

fondo contra socavaciones y sedimentos. Es muy importante registrar el tipo de suelo             

que se extrae de ese agujero. Con ello, se aproxima otra apreciación de las posibles               

condiciones filtrantes del sitio. 

4. Saturación y expansión del suelo. Para asegurar una completa saturación y expansión             

del suelo, se mantiene el agujero menor (el cilíndrico) lleno de agua durante un período               

conveniente de 24 horas consecutivas, previo a la prueba o toma de lecturas. La              

 



saturación del suelo es muy importante porque los sistemas de infiltración deben            

funcionar correctamente en las épocas de lluvia. Con esta etapa se pretende simular             

ese hecho. Y si no se realiza en forma correcta, los sistemas que se dimensionen con                

datos errados, no funcionarán cuando las personas requieran utilizar los sistemas de            

saneamiento en los períodos de alta precipitación y saturación natural de los terrenos. 

5.. Medición de la tasa de filtración. Pasado el período de saturación, indicado en el punto                

anterior, se ajusta la profundidad del agua a por lo menos 15 centímetros sobre la grava                

o arena gruesa colocada en el fondo. Desde un punto de referencia fijo, se mide el nivel                 

de agua a intervalos de 30 minutos durante un período entre 2 y 4 horas, añadiendo                

agua sobre la grava cuando sea necesario (se agrega agua cuantas veces se requiera              

dentro del período establecido para la toma de datos). El descenso que ocurra en los               

últimos 30 minutos se usa para calcular la tasa de infiltración, usualmente expresada en              

minutos/cm. 

6. Datos. La diferencia de lecturas, al inicio y al final del último período de 30 minutos, es                 

la que se utiliza para definir la tasa de infiltración (T), la cual se expresa generalmente                

en minutos/centímetro. Siempre es conveniente obtener el promedio de todas las           

lecturas realizadas y compararlo con el dato encontrado durante el último período. Si se              

dieran diferencias significativas, se tendrá evidencia de errores cometidos durante las           

lecturas o el efecto de una deficiente saturación previa. [25] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Tabla 2 Velocidad de infiltración 

Fuente: Elaboración propia. 
 

2.2.4 Características físicas del suelo 

En los resultados de campo con respecto a la prueba de infiltración se encontró el nivel                

freático a una altura de 1.42 m permitiendo hacer solo una pruebas de infiltración, dando               

como resultado un suelo de baja permeabilidad. Por lo cual se debe considerar en el estudio                

de la alternativa de diseño de tratamiento de aguas residuales mediante un sistema             

anaerobio para comunidades rurales en el sitio San José de la Parroquia Bellavista. Ver              
anexo E. 
 

 



 
 

2.3 PRE FACTIBILIDAD 

Según las alternativas descritas en cada artículo científico, se realizará un análisis            

comparativo de las propuestas semejantes a nuestra problemática con el fin de mejorar la              

calidad del agua y cuidar la salud de los habitantes del sitio San José de la Parroquia                 

Bellavista Cantón Santa Rosa. 

Los ensayos en el lugar de estudio dieron como resultado, un suelo de baja permeabilidad,               

es por esto que se descartan las lagunas anaerobias y también por el espacio que estas                

ocupan y los sectores rurales no cuentan con disponibilidad de terreno. Lo que haría que la                

alternativa de lagunas como medio de tratamiento no sea viable. 

2.3.1 Análisis comparativo de las alternativas propuestas. 

Las alternativas seleccionadas a base de la problemática que presenta el sector son las              

siguientes: 

· Presencia de productos farmacéuticos y de cuidado personal en aguas residuales            

domésticas y su eliminación en sistemas de tratamiento anaerobios: tanque séptico -            

filtro anaerobio de flujo ascendente. 

· Análisis del Funcionamiento de la configuración del reactor anaerobio de Flujo            

ascendente- filtro percolador para el Tratamiento de una escala de bienes de aguas             

residuales Domésticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Tabla 3 Ventajas y Desventajas de las Alternativas 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4 FACTIBILIDAD 

La alternativa más conveniente es optar por el diseño propuesto en el artículo científico:              

Presencia de productos farmacéuticos y de cuidado personal en aguas residuales           

domésticas y su eliminación en sistemas de tratamiento anaerobios: tanque séptico - filtro             

anaerobio de flujo ascendente. Ya que este cuenta de un tanque séptico + un filtro               

anaerobio cuyas ventajas son favorables como son: su larga vida útil, resistencia a cambios              

de carga orgánica y sus moderados costos de instalación, operación y mantenimiento.            

Además gracias a estudios realizados a nivel de laboratorio y plantas piloto se puede              

 



respaldar la efectividad de esta tecnología acogiéndose a las condiciones económicas y            

sociales del sitio San José [26].Este tipo de tecnología va a requerir de una etapa de                

pretratamiento para eliminar sólidos gruesos, como también separación de grasas y           

aceites. 

2.4.1 Identificación de la alternativa de solución viable para su diseño. 

El sistema de Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente elegido para la solución de la              

problemática existente en el sitio San José de la parroquia Bellavista por la falta de un                

sistema para el tratamiento de aguas residuales, consiste en una línea de tratamiento que              

se plantea a continuación: 

La línea comprende en un pretratamiento de rejilla y trampa de grasa, seguido de un tanque                

séptico como tratamiento primario y un filtro anaerobio como secundario. Dando como            

resultado de manera independiente en cada unidad remociones considerables según          

estudios e investigaciones. 

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CAPÍTULO III: DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

3.1 CONCEPCIÓN DEL PROTOTIPO 

El sitio San José de la parroquia Bellavista tiene problemas por la falta de tratamiento de las                 

aguas domiciliarias, por tal razón han construido tanques sépticos y en otros casos las              

aguas son depositadas directamente al suelo y cuerpos de agua. 

Por tal efecto se realizó la elaboración de una alternativa de diseño de tratamiento de               

aguas residuales mediante un sistema anaerobio por un Filtro Grueso Ascendente en            

Capas, este filtro lo constituyen diferentes tamaños de grava que disminuyen en dirección al              

flujo . 

Ilustración 1 Planta de Tratamiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.2 MEMORIA TÉCNICA 

Para el Sitio San José se determinó una población futura de 480 habitantes en base a un                 

periodo de diseño de 20 años, para el sistema de tratamiento de aguas residuales. Se               

obtuvo un caudal de diseño de 4.12 L/seg con el que se determinó una tubería de entrada                 

para el emisario que entrara al pretratamiento de la sistema. 

3.2.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

Dentro de los tratamientos de aguas residuales hay procesos químicos como la floculación y              

el intercambio iónico, que dependerán de las propiedades químicas con las que se             

encuentre el agua y el empleo distintas sustancias o reactivos químicos. También existen             

 



operaciones unitarias que dependerán de distintas variables para su respectivo uso y            

dimensionamiento como: el tamaño de las partículas, peso específico, temperatura y otras.            

Estos pueden ser: cribas, sedimentadores, etc [27]. 

3.2.2 TRATAMIENTO PRELIMINAR 

3.2.2.1 Rejillas 

El objetivo de loa rejillas es suprimir sólidos grandes como: pedazos de madera, fundas,              

guantes; aumentando la eficiencia de los tratamientos posteriores. [28]. Se optó por diseñar             

las rejillas conforme la siguiente tabla, donde se indican las características de rejillas de              

barras de limpieza manual o de limpieza mecánica. 

  

Tabla 4 Características de rejillas de barras 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Por cuestión de costos se escogió las rejillas de barras de limpieza manual donde se               

colocó un ancho de las barras de 1.0 cm, profundidad de barra 4.0 cm , abertura o                 

espaciamiento de 3.0 cm y una pendiente con la vertical 40°. Por cuestiones de              

mantenimiento y limpieza se propone un ancho de 1,00 m en el canal de ingreso de aguas                 

residuales. 

 
3.2.2.2 Trampa de grasa  
Las trampas de grasa se utilizan con el objetivo de prevenir la obstrucción de las tuberías,                

en los sedimentadores estas grasas pueden provocar problemas de flujo, así como también             

pueden dificultar el secado de los lodos de las aguas residuales. Este tratamiento preliminar              

tiene una eficiencia en promedio de remoción de (68,92% DBO5 y 80,16% SS) [29].Para              

este diseño de la trampa de grasa se consideraron las NORMAS PARA ESTUDIO Y              

 



DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES           

PARA POBLACIONES MAYORES A 1000 HABITANTES.  

Considerando que se debe abastecer una retención de 3 min en pequeñas unidades de              

hasta 10 l/s, teniendo en este proyecto 4.12 l/s los cálculos son los siguientes: 

Se adoptó un ancho de 1,00 m y largo de 1,35 m. 
 

                                                              
 Siendo estos: 
h = altura de la trampa de grasa 
Q = caudal de aguas servidas 
t = tiempo en segundos 
L = largo de la trampa de grasa 
B = ancho de la trampa de grasa  

3.2.3 TRATAMIENTO PRIMARIO 

3.2.3.1 Tanque séptico 

Los tanques sépticos tratan el agua residual durante tiempos de retención mínimos de 6              

horas, para conceder la desunión de las partículas suspendidas. Al momento que esto pasa              

se forman capas dentro de tanque, las cuales son: una capa flotante espumosa en la parte                

superior comprendida por las grasas, aceites y sólidos flotantes. La otra capa situada en el               

fondo hecha de materia orgánica donde se produce un tratamiento de descomposición,            

reducción de sólidos y generación de Metano. Los resultados de eficiencia en remoción de              

DBO5 es de 46- 68%, en SST de 30 a 81%, fosfatos de 20 a 65% y 25 a 66% en coliformes                      

fecales [30]. Para el diseño del tanque séptico se siguió las consideraciones técnicas de la               

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE TANQUES SÉPTICOS (Centro         

Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 2005). 

 

 

 

 



Consideraciones técnicas y parámetros de diseño a seguir: 

·    El tiempo de retención hidráulica estará dado en días y no será menor de 6  horas. 

·    El tiempo mínimo de remoción de lodos es de 1 año. 

·     La profundidad libre de lodo Ho está sujeto a un valor mínimo de 0,3m. 

· En todo tanque séptico habrá una cámara de aire de por lo menos 0,3 m de altura                  

libre entre la parte interior de la losa del techo y la parte superior de las natas. 

· No se diseñará para un caudal superior a los 20 m³/día ningún tanque séptico, se                

buscará otra solución y tampoco se permitirá el uso de tanques sépticos en             

paralelo. 

· Si se diseña tanques sépticos con dos recamaras la primera tendrá un valor              

mínimo del 50 % de la capacidad útil total. 

· Todo tanque séptico tendrá losas removibles para su limpieza e inspección las             

cuales estarán  sobre  los dispositivos de entrada y salida. 

· Los diámetros mínimos de los dispositivos tanto de entrada como de salida serán              

de 100 mm. 

· Los dispositivos de entrada y salida del tanque séptico serán constituidos por tees              

o cortinas. 

· El nivel de fondo de cortinas o las bocas de entrada y salida de las Tees, estarán                  

a –0,3 m y –0,4 m con relación al nivel de las natas y espumas y el nivel de                   

fondo del dispositivo de salida. 

· La parte superior de los dispositivos de entrada y salida estarán a por lo menos                

0,20 m con relación al nivel de las natas y espumas. 

· Cuando el tanque tenga más de una cámara, se deben prever aberturas o pases               

cortos sobre el nivel el lodo y por debajo de la espuma. Las ranuras o pases                

deben ser dos, por lo menos, a fin de mantener la distribución uniforme de la               

corriente en todo el tanque séptico. 

·      Proveer una ventilación para el desfogue de los gases en el tanque séptico. 

Operación y mantenimiento del tanque séptico. 

· El tanque séptico deberá ser inspeccionado como mínimo una vez al año             

observando el nivel de lodos y natas. Los lodos se extraerán cuando estos             

ocupen la mitad de la distancia total entre el nivel del líquido y el fondo. 

· La limpieza puede hacerse por bombeo de camiones cisterna o de forma manual              

por medio de baldes. Este último pone en riesgo la salud del personal que lo               

realiza. 

 



· Si la topografía del terreno lo permite, se puede realizar la extracción también por               

medio de tuberías colocadas en el fondo del tanque séptico cerca de la entrada              

para el drenaje de lodos, la tubería tendrá una válvula. 

· Al momento de realizarse la limpieza del tanque séptico este no debe lavarse, se               

debe dejar una pequeña cantidad de lodo en el fondo para asegurar el proceso              

de digestión y este continúe de una manera rápida. 

· Los lodos retirados deberán ser transportados a una zona de secado, se pueden              

utilizar los lodos secos para el mejoramiento del suelo. 

Ilustración 2 Tanque séptico 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ilustración 3 Vista en planta del Tanque séptico 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4 TRATAMIENTO SECUNDARIO 

3.2.4.1 Filtro anaerobio de flujo ascendente 

Este sistema de tratamiento de aguas residuales realiza la degradación de la materia              

orgánica por medio de las bacterias, que forman una biopelícula fija. Estas bacterias viven              

en los espacios de las partículas del lecho filtrante y que se alimenta del agua residual. Se                 

recomienda realizar un pretratamiento a las aguas residuales para reducir los sólidos            

suspendidos y estos no colmaten los filtros. Para los filtros se recomienda a utilizar              

materiales que se den en el lugar donde se va a realizar este sistema. Las ventajas de este                  

proceso anaerobio radican en su bajo consumo de energía y según las condiciones que se               

presenten hasta el aprovechamiento del biogás. El procedimiento de filtración será por            

medio de un Filtro Grueso Ascendente en Capas el cual estará contenido dentro de una               

recamara de hormigón, el filtro está compuesto por una estructura filtrante de base granular              

la cual irá disminuyendo en porte siguiendo la tendencia ascendente del flujo. La primera              

capa de grava será de 19-25 mm, la segunda 13-19 mm, la tercera 6-13 mm, la cuarta de                  

 



3-6 mm y la quinta 1,6-3 mm. La altura será de 30 cm para cada capa excluyendo la quinta,                   

esta será de 35 cm. Los resultados de aportación por el Filtro Grueso Ascendente en Capas                

se dan al reducir de una manera considerable el hierro, manganeso, sólidos suspendidos y              

mesófilos [31]. Las siguientes ilustraciones 5, 6, 7 y 8 muestran los resultados en la               

depuración de parámetros con respecto a la calidad del agua cruda y tratada por el filtro. 

Ilustración 4 Filtro Grueso Ascendente en Capas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 5 Remoción de Hierro 

 
Fuente: Evaluación del coeficiente de uniformidad en cuatro emisores de riego usando            

filtración gruesa de flujo ascendente en capas. Autor: Julián Loboa, Sara Ramírez y Jaime              

E. Díaz. 

Ilustración 6 Remoción de Mangane 

 
Fuente: Evaluación del coeficiente de uniformidad en cuatro emisores de riego usando            

filtración gruesa de flujo ascendente en capas. Autor: Julián Loboa, Sara Ramírez y Jaime              

E. Díaz. 

 
 
 

 



Ilustración 7 Remoción de Sólidos Suspendidos 

 
Fuente: Evaluación del coeficiente de uniformidad en cuatro emisores de riego usando            

filtración gruesa de flujo ascendente en capas. Autor: Julián Loboa, Sara Ramírez y Jaime              

E. Díaz. 

Ilustración 8 Remoción de Mesófilos 

 
Fuente: Evaluación del coeficiente de uniformidad en cuatro emisores de riego usando            

filtración gruesa de flujo ascendente en capas. Autor: Julián Loboa, Sara Ramírez y Jaime              

E. Díaz. 

 
 
 

 



Consideraciones técnicas y parámetros de diseño a seguir: 

· Entre la parte inferior de la tubería de entrada y la parte superior de la tubería de                  

salida debe haber como mínimo 0,10 m de separación. 

· Habrá una cámara de aire de por lo menos 0,2 m de altura libre entre la parte                  

interior de la losa del techo y la parte superior del nivel de agua. 

· Los diámetros mínimos de los dispositivos tanto de entrada como de salida serán              

de 100 mm o 4 pulgadas. 

· Desde el nivel de agua hacia el medio filtrante habrá una separación mínima de               

0,30 m. 

·         El medio filtrante tendrá como mínimo 0,80 m. 

·         El falso fondo tendrá una altura mínima de 0,30 m. 

·         La profundidad será de 1,40 m < H < 1,80 m. 

·         El ancho interior mínimo será de 0,85 m y el máximo de 4,80 m. 

·         El fondo falso deberá tener aberturas de 0,03 m espaciadas 0,15 m entre sí 

· Los filtros que tengan un volumen mayor a 12 m3 , deberán disponer de un                

mantenimiento de forma mecánica o hidráulica tanto para el filtro como para el             

falso fondo. 

Nota: Los volúmenes altos en los sistemas anaerobios, son producidos por la demanda             

del Tiempo de Retención de Sólidos que se necesita para garantizar el desarrollo             

deseado de los microorganismos metanogénicos [32]. 

3.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.3.1 CONCLUSIONES: 

· Se concluye que para los estudios realizados en las diferentes alternativas de             

diseño de tratamiento de aguas residuales mediante un sistema anaerobio, el           

método más factible para el sitio San José de la parroquia Bellavista con             

respecto al suelo obtenido del lugar, es el Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente             

ya que los otros sistemas requieren impermeabilizar y mejorar el suelo           

aumentando costos. 

· Se pudo determinar que la alternativa del Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente             

fue la más viable por sus bajos costos de instalación, operación y mantenimiento             

lo que resulta práctico para las comunidades rurales por la falta de recursos y              

espacio. 

 



· En conclusión la alternativa propuesta del sistema anaerobio de Filtro Grueso            

Ascendente en Capas, demuestra contar con las capacidades óptimas para          

remover parámetros como hierro, manganeso, sólidos en suspensión y         

mesófilos. Resultando un medio eficiente para el tratamiento de aguas residuales           

para comunidades rurales en el sitio San José de la parroquia Bellavista. 

 
3.3.2 RECOMENDACIONES: 

· Se recomienda realizar los diferentes ensayos de mecánica de suelos respectivos,            

para poder determinar las características físicas y químicas del suelo donde se            

pretende implantar el sistema de tratamiento de aguas residuales.  

· Tomar en cuenta las necesidades y situación económica del sitio de estudio al              

momento de elegir la mejor alternativa para el tratamiento de las aguas            

residuales. 

· Se recomienda al momento de la construcción del filtro hacerlo con materiales de              

la zona para reducir costos. También realizar la inspección y mantenimiento del            

filtro para prevenir que este se colmate y el sistema sufra inundaciones. 
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ANEXOS 

ANEXO A. PRUEBAS DE INFILTRACIÓN 

 
 

 



ANEXO B. MEMORIA FOTOGRÁFICA DE LA PRUEBA DE INFILTRACIÓN 

 

 
 

 



 

 



 

 



 
 
 
 

 



 
 



  



  



 

 



 

 



 

 



 

 



ANEXO D. PLANOS DEL PROTOTIPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO E. ENSAYOS DE LABORATORIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 



 
 
 
 
 
 

 



 

ANEXO F. PRESUPUESTO 

 

 


