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RESUMEN 

DISEÑAR ALTERNATIVAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA DESCARGAS DE 

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN EL SECTOR SUR-OESTE DEL CANTÓN 

PASAJE. 

Carolaine Melissa Batallas Astudillo 
AUTOR 

C.I. 0705789832 
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Ángel Antonio Carrillo Landín 

TUTOR 

C.I. 0701210668  
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En el Cantón de Pasaje el tratamiento de aguas residuales muestra insuficiencias en su 

proceso de saneamiento de aguas servidas, por tal caso el siguiente documento presenta 

la implementación del diseño de una planta de tratamiento anaeróbica en el sector 

suroeste del Cantón Pasaje, puesto que en este sector no existe un proceso eficiente con 

bases de diseño y operación adecuadas, considerando que es la mejor posibilidad 

sostenible de saneamiento para el sector que consta de una población futura de 4746 

habitantes. De esta manera Las ciudadelas. La Francisca, La Rosita, El Bosque 1, San 

Francisco y Las Orquídeas no cuenta con un sistema de tratamiento anaeróbico, donde 

contaminan los ríos por medio de descargas de aguas residuales, sea por pozos sépticos 

o por desechos directos al suelo, ocasionando la generación de diferentes enfermedades 

en los ciudadanos. El objetivo del proyecto técnico es diseñar alternativas de planta de 

tratamiento de aguas residuales que reduzca la contaminación de los ríos producidos por 

las descargas de las ciudadelas. La Francisca, La Rosita, El Bosque 1, San Francisco y 

Las Orquídeas del Cantón Pasaje, con el propósito de atenuar los efectos producidos por 

el crecimiento poblacional, para esta manera tratar de reducir los deterioros al medio 

ambiente y así evitar posibles enfermedades, debido a los desechos provocados por las 

aguas residuales domésticas. La metodología empleada para el estudio se enfatiza en la 

recepción de documentos adquirida por Aguapas, facilitando de este modo la calidad del 

agua, y además de una investigación sobre distintas alternativas para llegar a la adecuada 

con respecto al caudal y área del proyecto. Empezando por una descripción del 

diagnóstico del problema para luego comparar y plantear diferentes alternativas para la 

depuración de aguas residuales en el Sector Sur Oeste del Cantón Pasaje considerando 

las siguientes determinantes como la ubicación, población, área y estudios de calidad de 

agua. Es importante reflejar que 90% de la población de la comunidad urbana de Las 

Cdlas. San Francisco, La Francisca, La Rosita, Las Orquídeas y El Bosque 1 se 

mailto:cbatallas_est@utmachala.edu.ec
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beneficiará de los servicios efectuados por la Planta de tratamiento Anaeróbica. Los 

resultados del trabajo permitieron identificar una alternativa de diseño una planta de 

tratamiento de aguas residuales, el cual está comprendido por tres unidades de fosa 

sépticas, tres unidades de filtros anaeróbicos ascendentes y tres unidades de lecho de 

secado de lodos activados. Por lo tanto, se determinó el funcionamiento de los 

tratamientos de manera individual, previamente indicando los procedimientos, 

precauciones e instrucciones técnicas, de mantenimiento y de los efectos de remoción 

desarrollados por las investigaciones pertinentes. Concluyendo que el sistema 

anaeróbico en la comunidad urbana especificada es factible, viable y sostenible, debido 

a las condiciones climáticas del Cantón Pasaje, además que los costos tanto de ejecución 

y mantenimiento son menores a las plantas de tratamiento convencionales, provocando 

impactos favorables hacia la comunidad y su entorno. Cabe destacar que más haya de 

mejorar el desarrollo social, el sistema anaeróbico de aguas residuales generará plusvalía 

a los avalúos, no obstante garantizar una mejor calidad de vida a los habitantes sin duda 

es una de las mejores contribuciones que ofrece este proyecto técnico. 

 

Palabras clave: Planta de tratamiento, anaeróbica, aguas residuales filtros, lodos 

activados, alternativa. 
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ABSTRACT 

DESIGNING TREATMENT PLANT ALTERNATIVES FOR DOMESTIC WASTEWATER 

DISCHARGES IN THE SOUTH-WEST SECTOR OF CANTON PASSAGE. 
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C.I. 0705789832 
cbatallas_est@utmachala.edu.ec 

 
Ángel Antonio Carrillo Landín 

TUTOR 
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In the Canton of Pasaje, the treatment of wastewater, insufficient samples, in the process 

of sanitation of wastewater, in this document, in this document. Sector there is no efficient 

process with the bases of design and operation, which the best possibility of sanitation for 

the sector consisting of a future population of 4746 inhabitants. 

In this way the citadels. La Francisca, La Rosita, El Bosque 1, San Francisco and Las 

Orquídeas do not have an anaerobic treatment system, where they contaminate the rivers 

by means of wastewater discharges, either by septic tanks or by direct waste to the 

ground, causing the generation of different diseases in the citizens. 

The objective of the technical project is to design alternatives for a wastewater treatment 

plant that reduces the pollution of the rivers produced by the citadels discharges. La 

Francisca, La Rosita, El Bosque 1, San Francisco and Las Orquídeas del Cantón Pasaje, 

with the purpose of attenuating the effects produced by population growth, in this way to 

try to reduce environmental damage and thus avoid possible diseases, due to the waste 

caused by domestic wastewater. 

The methodology used for the study is emphasized in the reception of documents acquired 

by Aguapas, thus facilitating the quality of the water, and in addition to a research on 

different alternatives to arrive at the adequate one with respect to the flow and area of the 

project. 

Starting with a description of the problem diagnosis to then compare and propose different 

alternatives for wastewater treatment in the South West Sector of the Cantón Pasaje 

considering the following determinants as the location, population, area and water quality 

studies. 

It is important to reflect that 90% of the population of the urban community of the citadels. 

San Francisco, La Francisca, La Rosita, Las Orquídeas and El Bosque 1 will benefit from 

the services provided by the Anaerobic Treatment Plant. 

mailto:cbatallas_est@utmachala.edu.ec
mailto:acarrillo@utmachala.edu.ec
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The results of the work allowed to identify a design alternative for a wastewater treatment 

plant, which is comprised of three septic tank units, three ascending anaerobic filter units 

and three activated sludge drying bed units. 

Therefore, the operation of the treatments was determined individually, previously 

indicating the procedures, precautions and technical instructions, maintenance and 

removal effects developed by the relevant investigations. 

Concluding that the anaerobic system in the specified urban community is feasible, viable 

and sustainable, due to the climatic conditions of the Canton Pasaje, in addition that the 

costs of both execution and maintenance are lower than conventional treatment plants, 

causing favorable impacts on the community and his or her environment. 

It should be noted that the more there is to improve social development, the anaerobic 

system of wastewater will generate surplus value to the appraisals, nevertheless 

guarantee a better quality of life to the inhabitants without a doubt is one of the best 

contributions that this technical project offers. 

Keywords: Treatment plant, anaerobic, sewage filters, activated sludge, alternative. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el transcurso de los años la población mundial ha incrementado a gran escala, tal es 

el caso que en 1950 se encontraba alrededor de 2600 millones de habitantes, en el 2015 

aumentó aproximadamente a 7300 millones de personas, cabe indicar que para el año 

2100 aumentaría probablemente a 11200 millones de habitantes [1]. 

“El proceso de urbanización observado en los países en desarrollo presenta gran 

concentración poblacional en pequeñas áreas, con deficiencias en los sistemas de 

transporte, de abastecimiento y saneamiento, problemas de contaminación del aire y el 

agua e inundaciones” [2]. De esta manera la industrialización (desarrollo urbanístico) y el 

crecimiento poblacional en sectores vulnerables son indicadores que impactan al 

ecosistema, por tal motivo provoca que la estructura territorial se congestione, generando 

por parte de la sociedad el uso inadecuado de los recursos y la contaminación del medio 

ambiente. 

“Actualmente los problemas de la contaminación se han vuelto opresivos, porque tanto el 

crecimiento demográfico como la expansión Per Cápita en el consumo de materiales y 

energía aumentan las cantidades de desechos y residuos que se disponen al ambiente, 

lo que provoca que las regulaciones en el control de contaminantes, sobre todo en la 

calidad de agua, sean más estrictas en muchos países” [3]. 

De esta manera la demografía es un factor determinante para el estudio del diseño de 

una planta de tratamiento, puesto que a mayor densidad poblacional se genera 

considerablemente mayor consumo del agua y por consecuente significativos aumentos 

de residuos del mismo, provocando un impacto negativo al entorno que nos rodea. 

Además, “las aguas residuales han estado implicadas como una fuente importante de 

riesgo a la salud provocando enfermedades gastrointestinales de bajo grado y crónicas, 

así como brotes de enfermedades más agudas como el cólera y la tifoidea” [4]. 

Es evidente que “para reducir la contaminación del agua, y de esta manera también 

disminuir los impactos ambientales, es necesario el tratamiento de los efluentes; para ello 

se puede recurrir al tratamiento en el lugar de su generación o fuera del local donde se 

originan las aguas residuales” [2]. 

“Durante la última década, los procesos de digestión anaerobia han ganado popularidad 

como consecuencia de su capacidad para obtener energía y recuperar nutrientes 
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mediante el tratamiento de aguas residuales, produciendo reducidos volúmenes de lodo 

(Smith et al., 2012)” [5]. A pesar de que diferentes organismos multilaterales y de control 

latinoamericanos, se han enfocado en los últimos años en implementar plantas de 

tratamiento de aguas residuales, Ecuador no consta con sistemas eficientes reutilizables 

del agua. 

“Las tecnologías de tratamiento tradicionales incluyen principalmente sistemas biológicos 

y fisicoquímicos, siendo los primeros de menor costo en operación y mantenimiento” [6]. 

El principal objetivo del siguiente trabajo investigativo es diseñar una planta de 

tratamiento de aguas residuales que reduzca la contaminación de los ríos producidos por 

las descargas directas de las Ciudadelas: La Francisca, La Rosita, San Francisco, 

Bosque 1 y Las Orquídeas. 

El Capítulo I, describe el diagnóstico del problema mediante un análisis macro, meso y 

micro. El Capítulo II, plantean las distintas alternativas para la depuración de aguas 

residuales en el Sector Sur Oeste del Cantón Pasaje, comparando ventajas y desventajas 

de cada tratamiento, teniendo en cuenta ubicación, población, área y estudios de calidad 

de agua, efectuando seguidamente un estudio de factibilidad seleccionando la alternativa 

definitiva de diseño describiendo los procesos de tratamiento. Y para finalizar con el 

marco teórico en el Capítulo III se realizó los cálculos para el dimensionamiento de la 

alternativa de solución. 

En base a los resultados se llegó a la conclusión que los sistemas de depuración de aguas 

residuales en ciudades medianamente pobladas, tal es el caso del sector sur oeste de 

Pasaje, son recomendables debido a su bajo costo de construcción y mantenimiento. 
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CAPÍTULO I 

 

1. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA. 

 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

DISEÑAR ALTERNATIVAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA DESCARGAS DE 

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN EL SECTOR SUR-OESTE DEL CANTÓN 

PASAJE. 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

CONTAMINACIÓN DEL SECTOR SUR OESTE POR DESCARGAS DE AGUAS 

RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CANTÓN PASAJE 

 CONTEXTUALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE 

INTERVENCIÓN 

 Macro 

“Más de 80% de las aguas residuales en los países en vías de desarrollo se descargan 

sin tratamiento, contaminando ríos, lagos y zonas costeras (Scott et al. 2004)” [7]. 

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

superficiales y subterráneas representan una fuente de recursos hídricos vitales en mayor 

o menor medida a los diferentes usos de la sociedad [8]. Las aguas superficiales y 

subterráneas son vulnerables a la contaminación por distintas formas, una de ellas es la 

provocada por aguas servidas. 

Uno de los principales problemas de contaminación ambiental se da por el mal control 

municipal de los estándares de calidad al momento de evacuar directamente las aguas 

residuales domésticas a los afluentes o al suelo sin tratamiento que contienen altas 

concentraciones de materia orgánica, proteínas, grasas y nutrientes, entre otros, trayendo 

consecuentemente daños en la producción agrícola y riesgos para la salud [9]. 

En algunos países, donde la gran escasez del líquido vital obliga a reutilizar las aguas 

tratadas para distintas actividades humanas, el proceso convencional no logra un 

resultado óptimo y es necesario implementar otras tecnologías [10]. 

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

al suelo, barrancas o arroyos, lo que genera problemas de salud y de contaminación” [11]. 
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Estudios en aguas superficiales del río Bogotá y aguas subterráneas del acuífero de Tilata 

y Guadalupe ubicados en Colombia han revelado una alta concentración de indicadores 

de origen fecal que develan la contaminación en los recursos hídricos  que son 

aprovechados por los habitantes [12]. 

 Meso. 

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

continuación. 

 

Existe un margen de diferencia entre la cobertura de agua potable y saneamientos en los 

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

de la Región Costa observamos que es la que tiene mayor déficit de cobertura, el cual 

aumenta su margen en poblaciones micro que son la que tienen menos de 15,000 

habitantes. 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Coberturas de Saneamientos por región, ámbito geográfico y tamaño de municipio. 

Fuente: Revista -  SENAGUA 
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Esta falta de saneamiento provoca la contaminación tanto de aguas superficiales como 

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

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

utilización de pozos sépticos para la eliminación de aguas servidas. 

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

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

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

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

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

distancia al nivel del agua subterránea es menor” [13]. 

“Las aguas residuales muchas veces son emitidas al mar; poniendo en riesgo de 

contaminación el zócalo continental donde existe toda una fauna marina que sirve para 

el consumo de primera necesidad del hombre” [14]  

Tabla 1. Niveles de cobertura por región y tamaño de cantón. 

Fuente: Revista -  SENAGUA 
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 Micro. 

En la provincia de El Oro, según los datos estadísticos del INEC, más de la mitad de las 

viviendas usan otras formas de eliminación de aguas servidas que pueden incluir pozos 

sépticos o descargas directas. (Tabla 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

receptores. 

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

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

aguas servidas. 

En el cantón Pasaje es muy notable la contaminación del río Jubones por medio del estero 

La Sabana producidas por las descargas directas de las ciudadelas: La Francisca, La 

Rosita, San Francisco, El Bosque 1 y Las Orquídeas, debido al poco cuidado que brindan 

las autoridades y moradores del sector. 

Este problema ocasiona malos olores que molestan a los transeúntes además que afecta 

a la salud de los habitantes. 

No obstante, “las aguas residuales generadas en los centros urbanos se han convertido 

en una alternativa viable para cubrir las necesidades hídricas de otros sectores, como la 

TIPO DE ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS POR 

VIVIENDA 

Resultados de Censo 2001 2010 

Red pública de alcantarillado 69442 101845 

Otro Forma 53239 57171 

Total, viviendas 69442 159016 

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

 

Fuente: Elaboración propia. Datos INEC. 
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agricultura. Sin embargo, representan un serio problema ambiental, sobre todo en países 

en desarrollo, donde es frecuente el uso de agua sin tratar”. [15] 

 Localización del proyecto. 

El área del proyecto tiene una extensión de 56.84 hectáreas ubicada entre el estero La 

Sabana. Forma parte de la parroquia urbana Ochoa León al Sur Oeste del Cantón Pasaje, 

perteneciente a la provincia de El Oro. Comprende las siguientes ciudadelas: La 

Francisca, La Rosita, San Francisco, El Bosque 1 y Las Orquídeas. (Ver anexo 1). 

Ilustración 1. Ubicación del Sector Sur Oeste de Pasaje. 

 

 

 

 Situación actual. 

Las ciudadelas San Francisco, El Bosque 1, La Francisca, La Rosita y Las Orquídeas del 

Sector Sur Oeste del Cantón Pasaje, no cuenta con un sistema de depuración de aguas 

residuales, ciertos sectores carecen de instalaciones de tuberías por lo que los moradores 

del sector realizan las descargas directamente al estero La Sabana contaminando así el 

rio Jubones y a la vez provocando malos olores y ocasionando problemas de salud. 

Fuente: Google Earth 

e 
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Ilustración 2. Ubicación de la descarga de aguas servidas 

 

 

Las redes de alcantarillado del Sector Sur Oeste tienen tuberías secundarias con 

diámetro de 300 mm y la tubería principal por donde se realiza las descargas tiene un 

diámetro de 500 mm. (Ver anexo 2). 

“Las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales (PTARM) se pueden 

considerar como un proceso productivo: las salidas son los contaminantes removidos de 

las aguas residuales crudas y la entrada es el costo de operación y mantenimiento de la 

planta” [16]. 

 OBJETIVOS DEL PROYECTO TÉCNICO. 

 Objetivo general del proyecto. 

Diseñar alternativas de Planta de Tratamiento de aguas residuales que reduzca la 

contaminación de los ríos producidos por las descargas de las ciudadelas: La Francisca, 

La Rosita, El Bosque 1, San Francisco y Las Orquídeas del Cantón Pasaje. 

 Objetivos específicos del proyecto. 

 Determinar caudales generados y su calidad en el sector sur oeste de Pasaje. 

 Realizar la investigación bibliográfica de los sistemas de depuración de aguas residuales 

en ciudades de mediana población. 

Fuente: Google Earth 

e 
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 Analizar las diversas tecnologías para el diseño de plantas de tratamiento de aguas 

residuales. 

 Proponer un sistema de depuración de aguas residuales domésticas para las ciudadelas. 

La Francisca, La Rosita, El Bosque 1, San Francisco y La Orquídeas. 

 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO TÉCNICO. 

La implementación de plantas de tratamiento emerge por la necesidad de atenuar la 

contaminación del ecosistema, lo que incita a buscar diseños productivos que permitan 

el desarrollo profiláctico de la comunidad pasajeña. “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” [17]. 

“La contaminación de las principales cuencas de Costa Rica, por las aguas residuales sin 

tratar, de origen industrial, agropecuario y doméstico, se ha convertido en uno de los 

problemas de mayor incidencia sobre el entorno ambiental y el desarrollo socioeconómico 

del país” [18]. 

De esta manera “las aguas residuales domésticas son aquellas procedentes de zonas de 

vivienda y de servicios, generadas principalmente por el metabolismo humano y las 

actividades domésticas, en los asentamientos poblacionales” [19]. Por lo tanto “los 

tratamientos biológicos aerobios parecen ser la mejor opción para el tratamiento de las 

aguas residuales domésticas, dada su baja concentración orgánica” [20] 

“Una de las causas puntuales de la contaminación de los ríos es el crecimiento 

demográfico, cuya consecuencia es el aumento en la densidad poblacional. Entre mayor 

sea el número de habitantes, más residuos y descargas se generarán, tanto en el ámbito 

municipal como en el industrial, porque se producirán más contaminantes, que terminarán 

en los cuerpos de agua” [21]. 

Cabe recalcar la importancia de este proyecto técnico, debido que es un tema notable 

que se vive a diario en la sociedad, y de manera globalizada y que evidentemente las 

plantas de tratamiento de aguas residuales son alternativas sostenibles. 

“En Cuba los sistemas anaerobios ha sido aplicados al tratamiento de residuos sólidos y 

líquidos, sin embargo se describen muy pocos estudios de tratamiento de aguas 

residuales domésticas, concentrándose estos en los residuales líquidos de instalaciones 

turísticas” [19] 
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Por lo tanto para dar cumplimiento con el trabajo técnico se cuenta con información 

fidedigna de Aguapas EP y de recursos académicos, como es la Biblioteca Virtual de la 

Utmach, en el cual se encuentran bases de datos de tesis, proyectos e investigaciones 

bibliográficas necesarias para la realización del proyecto. 
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CAPITULO II 

 

2. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ADOPTADA. 

 Estudios de ingeniería para la definición de alternativas técnicas de solución y sus 

escenarios. 

 Características del cuerpo receptor. 

El cuerpo receptor de la planta de tratamiento anaerobia estará implantada en las afueras 

de las ciudadelas a 300 metros, para evitar los malos olores a los moradores del sector. 

El agua residual no presenta olores, se producirán si la distancia entre el lugar de 

generación y el de tratamiento o vertido (sin tratamiento) es elevada, provocándose la 

disminución de oxígeno en el agua que da lugar a olores más o menos intensos. (Ríos, 

2013). 

 

Ilustración 3. Implantación de la planta de tratamiento 

 

Fuente: GAD Municipal Pasaje  
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Ilustración 4. Implantación de la plana de tratamiento. 

 

 

 Caudal máximo horario. 

El sector realiza la descarga directa al estero la sabana un caudal de 18.53 l/s, para una 

población de 3421 habitantes.  

 Cotas del terreno. 

Mediante Google Earth se puede observar la elevación de 26 m donde se realiza la 

descarga directa en el sector sur oeste. 

Ilustración 5. Elevación donde está la descarga 

 

 

Fuente: GAD Municipal Pasaje  

 

Fuente: Google Earth  
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En la siguiente ilustración la elevación es de 24m donde estará colocada la planta de 

tratamiento, para lo cual nos permite realizar la descarga por medio de gravedad sin 

necesidad de bombeo 

Ilustración 6. Punto de elevación donde estará la planta de tratamiento. 

 

 

 Beneficios del proyecto técnico. 

El proyecto técnico beneficiará a las ciudadelas La Francisca, La Rosita y El Bosque 1, 

San Francisco y Las Orquídeas, puesto que es de carácter socio-ambiental la 

implementación de una planta de tratamiento para depurar aguas residuales por lo que 

compensará al medio ambiente y a la comunidad mediante un sistema de saneamiento. 

 Demanda y oferta del proyecto técnico. 

La demanda del proyecto técnico es factor determinante para conocer las expectativas 

de los ciudadanos, de esta manera permite que el proyecto de investigación sea eficaz, 

asimismo es necesario tener una proyección a futuro referente al desarrollo del objeto de 

estudio para determinar el tamaño del mercado demandante con respecto a las 

preferencias de los habitantes de la zona. Por lo general la oferta es compleja de calcular, 

puesto que la cantidad ofertada dependerá en gran proporción con respeto a la cantidad 

demandada. Por lo tanto se debe realizar diferentes alternativas para crear la curva de la 

oferta, donde se debe considerar los proveedores, costos de producción, precios de los 

insumos, entre otros [22]. 

Fuente: Google Earth  
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 Población referencial. 

En la ciudad de Pasaje la población según el censo del 2010 [23] es de 53.485 habitantes, 

de los cuales 26.743 son hombres y 26.742 son mujeres. 

Tabla 3. Población y tasas de crecimiento intercensal de 2010-2001-1990po sexo. 

POBLACION Y TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSAL DE 2010 POR SEXO 

NOMBRE DE 
LA 

PARROQUIA 

2010 
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 

2001-2010 

HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL 

PASAJE 26.743 26.742 53.485 1.73% 1.56% 1.65% 

 

 

 Población demandante potencial 

En los sectores de La Francisca, La Rosita, El Bosque1, San Francisco y Las Orquídeas 

existe una población de 3421 habitantes actualmente. 

 Población demandante ejecutada. 

La totalidad de la población del sector Sur Oeste de las ciudadelas: San Francisco, La 

Francisca, La Rosita, Las Orquídeas y El Bosque 1, se beneficiará del sistema de 

depuración de aguas residuales. 

 PREFACTIBILIDAD. 

La prefactibilidad consiste en estimar un análisis precedente que determinen la viabilidad 

del diseño de un sistema de depuración de aguas residuales para contrarrestar la 

contaminación del agua en el sector. Mediante un análisis comparativo de referencias 

bibliográficas y de información subjetiva referente al tema de estudio, permitieron analizar 

que la planta de tratamiento anaeróbica es una alternativa viable en el Sector Suroeste 

de Pasaje en las ciudadelas La Francisca, La Rosita, San Francisco, Las Orquídeas y El 

Bosque 1. 

Además con los análisis de calidad de agua obtenidos gracias a la empresa de 

AGUAPAS, se pudo determinar que tiene un porcentaje de DBO de 149 mg/l. (Ver anexo 

3). 

Fuente: Censo INEC 2010 

e 
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Existen una gran variedad de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales desde 

costosas plantas mecanizadas hasta tecnologías simples, económicas y de bajo consumo 

energético [24]. “Por ello, es necesario evaluar tratamientos que en lo posible sean 

económicamente viables, fáciles de emplear, y principalmente eficientes en la remoción 

de estos contaminantes” [25]. 

 Alternativa 1: Tratamiento anaerobio (con tanque séptico, filtro anaerobio). 

Cabe indicar que en la actualidad mediante la investigación y los avances tecnológicos 

las plantas de tratamientos anaeróbicas han ido mejorando de manera eficiente, sin 

embargo se debe considerar que es fundamental que las plantas tengan un control 

íntegro. 

Es así que “los sistemas anaerobios evaluados,… y laguna anaerobia, alcanzan una 

remoción de la materia orgánica en las aguas domésticas de una comunidad universitaria 

superior al 70%, pudiendo emplearse alternativamente uno u otro sistema ya que con 

ambos mejora la calidad del efluente y se favorece su reutilización” [19]. 

“El tratamiento de agua residual doméstica en reactores anaerobios de lecho de lodos y 

flujo ascendente (RAFA) presenta importantes ventajas frente a los métodos aerobios 

convencionales tales como la generación mínima de lodos excedentes y la producción de 

metano (Chernicharo 2006, Foresti et al. 2006, Cervantes et al. 2011)”. [26] 

 Alternativa 2: Tratamiento con lagunas de estabilización 

“Las lagunas de estabilización (LE) son cuencas de gran tamaño y poca profundidad 

rodeadas por diques en tierra, donde el agua residual cruda es tratada por procesos 

exclusivamente naturales que involucran tanto algas como bacterias. Consisten en una 

estructura simple, básicamente formada por un reservorio excavado en el suelo, con 

mayor o menor protección de los taludes y del fondo, dependiendo del tipo de terreno 

donde sea implantada” [27] 

“Las lagunas anaerobias se diseñan para el tratamiento de residuos líquidos con alto 

contenido de materia orgánica (MO); su profundidad oscila entre 5 y 10 metros (m) y su 

tiempo de retención hidráulica (TRH) oscila entre 20 y 50 días (d). Las lagunas facultativas 

son el más común y versátil tipo de LE, su profundidad oscila entre 1,5 y 2,5 m y se 

diseñan para TRH entre 25 y 180 d”. [27] 
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 Alternativa 3: Humedales Artificiales con tratamiento preliminar. 

Se entiende por tratamiento preliminar a la fase de tratamiento en la que se acata todos 

los desechos de gran tamaño como basura, trapos, fundas, ramas, entre otros. El sistema 

que se utilizará en este caso será sedimentadores, que consiste en la separación de 

solidos por gravedad, por su propio peso, esta es una operación unitaria física.  

Los humedales artificiales son áreas diseñadas por el hombre para depurar aguas 

residuales domésticas, ligadas a factores de remoción y condiciones climáticas, es un 

proceso simple, económico con rendimientos de depuración.[28] 

Es un lugar inundado que contiene gravas y en su superficie encontraran plantas, en su 

recorrido transfiere gran parte de materia orgánica a los microorganismos; el desarrollo  

de microorganismos es el factor clave para el buen desempeño de los humedales, por su 

parte las plantas se alimentan de los nutrientes y son usadas para procesos naturales 

como la fotosíntesis [28]. 

Una de las desventajas de los humedales es que requieren una extensa área para su 

implantación cuando se tiene una población muy grande, en la respectiva tesis se hizo el 

cálculo respectivo del dimensionamiento. (Ver anexo 4). 

 FACTIBILIDAD. 

“La clásica solución para el tratamiento de aguas residuales urbanas ha sido la utilización 

de métodos convencionales de saneamiento urbanos, donde se recolectan, concentran, 

almacenan y tratan las aguas residuales urbanas sobre la base de conocimientos de la 

ingeniería hidráulica y en obras que normalmente descargan las aguas tratadas en cursos 

permanentes de agua” [29]. 

Una alternativa que está teniendo gran impacto en Cuba, son los tratamientos 

descentralizados, con costos menores de inversión permiten solver las necesidades de 

pequeñas comunas, tienen la capacidad de tratar las aguas domésticas cerca de su 

fuente de origen, con operación y mantenimiento simple. [30] 

De las alternativas expuestas se eligió el sistema de tratamiento anaerobio (tanque 

séptico, filtro anaerobio y lecho de secado de lodos) para este sistema es necesario la 

construcción de un tratamiento primario, por lo que se diseñarán tres tanque séptico, para 

el tratamiento secundario tenemos tres filtros anaerobios y por último se realizarán tres 

lechos de secado de lodos, los cuales se lo utilizarán como fertilizantes. 
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 IDENTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN VIABLE PARA SU DISEÑO. 

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

el tratamiento no cuenta con terrenos municipales, se descarta el tratamiento mediante 

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

extensiones de terreno para sus sistemas. 

El método de planta de tratamiento aerobia se descarta por ser más costoso en 

comparación con el tratamiento anaerobio. 

La alternativa que satisface las condiciones del sector es el tratamiento anaerobio con 

(tanque séptico, filtro anaerobio, lecho de secado de lodos) ya que no necesita de grandes 

extensiones de terreno para implementar sus sistemas y además es  el más económico. 

Dentro del proyecto se utilizará los caudales integrados de toda la localidad y que serán 

conducidos por los diversos conductores hasta el nuevo colector proyectado, el cual 

captará a futuro los caudales de aguas residuales que se generarán en la zona de 

influencia de la planta de tratamiento anaeróbica. 

Evidentemente la alternativa más eficiente es diseñar una planta de tratamiento 

anaeróbica como lo indica el artículo: 

“La PTAR es de tipo anaeróbico y se compone de un tratamiento preliminar que consta 

de dos rejillas de cribado para la remoción de material en suspensión, dos desarenadores 

en paralelo con el fin de depositar el material de sedimentos y una canaleta Parshall para 

el monitoreo del caudal entrante a la planta”. [31] 

“También se compone de dos filtros anaerobios de flujo ascendente (FAFA). Luego de 

este tratamiento se pasa a cuatro lechos de secado para, finalmente, verter el efluente 

tratado a la quebrada El Pueblo”. [31] 

 Tanque séptico: 

“Los tanques sépticos son depósitos cerrados en donde el material sedimentable que 

contienen las aguas residuales se decantan (Díaz, Alvarado y Camacho, 2012), 

produciendo un líquido libre de sedimentos que puede infiltrarse con facilidad en el 

subsuelo, el material sedimentable decantado se descompone bajo condiciones 

anaeróbicas por acción de los microorganismos presentes en las aguas residuales 

disminuyendo su volumen original y la fracción orgánica (Escalante, 2005)” [32]. 
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“Para solucionar este problema, se propuso tratar estas aguas con un sistema biológico 

combinado: tanque séptico-lodos activados (Arévalo Moscoso y Lituma, 2010)” [32] 

“Las fosas sépticas tienen su origen en Francia; donde fueron diseñadas y construidas 

por primera vez por John Mouros en 1860 (Villegas, s.f.). Este sistema de tratamiento 

descentralizado es la unidad más común de tratamiento a pequeña escala para aguas 

grises y aguas negras. Se trata básicamente de un tanque de sedimentación y su forma 

puede ser rectangular o cilíndrica” [33]. 

 Filtro anaerobio de flujo ascendente: 

Las ventajas de este proceso anaerobio radican principalmente en el bajo consumo de 

energía, reducción del DBO 50-70%, una reducción del DQO hasta 88% en condiciones 

más favorables. 

 Lecho de secado: 

La depuración biología más conocida como lodos activados son un tratamiento de aguas 

residuales desarrollados por Arden y Locker en 1914, al ser un proceso solvente [34]. 

“El modelo número 1 de lodos activados (ASM1, por sus siglas en inglés) se utiliza 

ampliamente hoy en Europa y América del Norte para simular procesos biológicos en 

sistemas de lodos activados (Henze et al., 2000)” [35]. 

“Este lodo podría obtenerse al final de la fase de reacción o durante la fase de 

sedimentación. Los sólidos se dejan separar del líquido en condiciones de quietud, lo que 

resulta en un sobrenadante clarificado que puede ser descargado como efluente” [36]. 
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CAPITULO III 

 

3. DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. 

 Concepción del prototipo 

Mediante esta investigación se pudo seleccionar la alternativa correcta para realizar el 

diseño de depuración de las aguas residuales de las ciudadelas: La Francisca, La Rosita, 

Las Orquídeas, El Bosque 1 y San Francisco; puesto que evacúan directamente al Estero 

La Sabana. (Ver anexo 5) 

 Memoria técnica. 

Para el sector Sur Oeste de Pasaje se determinó una población futura de 4746 habitantes 

con un período de diseño de 20 años para la planta de depuración. A continuación se 

detalla el cálculo respectivo para cada proceso de tratamiento.  

 Cálculo de la población de actual. 

Las obras civiles de los sistemas de agua potable o disposición de residuos líquidos se 

diseñarán para un período de 20 años INEC 2012. 

Tabla 4. Promedio por personas por hogar, según parroquias 

 

 

Total de viviendas = 953 

Fuente: Censo INEC 2010 

e 
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Según INEC el promedio de personas por hogar es de 3.59 es un factor por parroquia, se 

lo utiliza para calcular la población actual del sector sur oeste de Pasaje. 

𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒐𝒓 𝒉𝒐𝒈𝒂𝒓 = 𝟗𝟓𝟑 ∗ 𝟑. 𝟓𝟗 

𝑃𝑜𝑏. ℎ𝑜𝑔 = 3421 ℎ𝑎𝑏 

 Cálculo de la población de diseño 

Método geométrico 

Según INEC la tasa de crecimiento intercensal de la ciudad de Pasaje, 2001-2010 es de, 

r=1.65% = 0.00165, la población actual del sector es de 4746 habitantes. 

𝑷𝒇 =  𝑷𝒂(𝟏 + 𝒓)𝒏 

𝑃𝑓 =  3421ℎ𝑎𝑏 (1 + 0.0165)20 

𝑃𝑓 =  4746 ℎ𝑎𝑏 

 Caudal medio diario de agua residual 

𝑸𝒎𝒅 =
𝑪𝑹 ∗ 𝑪 ∗ 𝑷

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎
 

Donde: 

Qmd: Caudal medio diario de aguas residuales (l/s) 

CR: coeficiente de retorno 

C: consumo Per Cápita de agua potable (l/hab/día) 

P: población futura (hab) 

Para el diseño se tomará un caudal de 180 l/hab/día, del consumo per cápita de agua 

potable. 
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Tabla 5. Ingresos y dotación de agua. 

 

                      

De acuerdo a la siguiente tabla se utilizará un coeficiente de retorno de 0.80, por lo que 

tiene un nivel de complejidad medio. 

Tabla 6. Coeficiente de retorno dependiendo de la complejidad del sistema 

 

                   

Se consideró la dotación media futura de 100lt/ha/día de acuerdo con la tabla dotaciones 

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

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

𝑸𝒎𝒅𝒇 =
𝑪𝑹 ∗ 𝑪 ∗ 𝑷

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎
 

𝑄𝑚𝑑𝑓 =
0.80 ∗ 180(

𝑙
ℎ𝑎𝑏

/𝑑𝑖𝑎)  ∗ 4746 ℎ𝑎𝑏

86400
 

𝑄𝑚𝑑𝑓 = 7.91 
𝑙𝑡

𝑠
 

En donde: 

C: Consumo Per Cápita (lt/hab/día) 

CR: Coeficiente de retorno (n/a) 

P: Población de diseño (hab) 

Fuente: Manual de diseño y construcción de sistemas con dominiales de alcantarillado 

sanitario. Programa de Agua y Saneamiento. 

e 

 

Fuente: Manual de diseño y construcción de sistemas con dominiales de alcantarillado 

sanitario. Programa de Agua y Saneamiento. 

e 
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Factor de mayoración 

𝑴 =
𝟐. 𝟐𝟐𝟖

(𝑸𝒎𝒅𝒇)𝟎.𝟎𝟕𝟑𝟑𝟐𝟓 

𝑀 =
2.228

(
7.91𝑙/𝑠

1000
)0.073325

 

𝑀 = 3.18
𝑛

𝑎
 

En donde: 

Qmdf: Caudal medio futuro de agua residual doméstica (lt/s) 

Caudal máximo horario 

𝑸𝒎𝒂𝒙 = 𝑴 ∗ 𝑸𝒎𝒅𝒇 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 3.18 ∗
7.91𝑙

𝑠
 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 25.14
𝑙

𝑠
 

En donde: 

M: Factor de mayoración 

Qmdf: Caudal medio futuro de agua residual doméstica (l/s) 

Caudal aguas infiltradas 

𝑸𝒊𝒏𝒇 = 𝑪𝑹 ∗ 𝑳𝒐𝒏𝒈. 𝑨𝒍𝒄𝒂𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒅𝒐 

𝑄𝑖𝑛𝑓 = 0.8 ∗ 0.40 

𝑄𝑖𝑛𝑓 = 0.32
𝑙

𝑠
 

 

En donde: 

CR: Coeficiente de retorno (n/a) 
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Longitud de alcantarillado: (0.15 - 0.50 lt/s/km) medio 

Caudal aguas ilícitas 

𝑸𝒊𝒍𝒊 = 𝑪𝑹 ∗ 𝑳𝒐𝒏𝒈. 𝑨𝒍𝒄𝒂𝒏𝒕. 𝑷𝒍𝒖𝒗𝒊𝒂𝒍 

𝑄𝑖𝑙𝑖 = 0.8 ∗ 2 

𝑄𝑖𝑙𝑖 = 1.6
𝑙

𝑠
 

En donde: 

CR: Coeficiente de retorno (n/a) 

Longitud de alcantarillado pluvial: (2 lt/s/Ha) cuando no existe 

Caudal de diseño 

𝑸𝒅 = 𝑸𝒎𝒂𝒙 ∗ 𝑸𝒊𝒏𝒇 ∗ 𝑸𝒊𝒍𝒊 

𝑄𝑑 = 25.15
𝑙

𝑠
∗ 0.32

𝑙

𝑠
∗ 1.6

𝑙

𝑠
 

𝑄𝑑 = 27.07
𝑙

𝑠
 

𝑄𝑑 = 0.0277
𝑚3

𝑠
 

𝑄𝑑 = 2338.85
𝑚3

𝑑
 

 

En donde: 

Q max: Caudal máximo horario (l/s) 

Q inf: Caudal aguas infiltradas (l/s) 

Q ili: Caudal aguas ilícitas (l/s) 
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 Tratamiento primario Tanque Séptico. 

Un sistema de tanque anaerobio es un tratamiento primario con una reciente incursión 

empleado para tratar aguas residuales, presentan una ventaja importante frente al 

sistema aerobio al producir menos lodos y tener bajos costos de operación [37] 

Relación largo/ancho 

𝑩

𝑨
= 𝟑 

 

Volumen de tanque séptico 

Número de tanques: 3 

 

𝑽 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 + 𝑵 (𝑪 ∗ 𝑻 + 𝑲 ∗ 𝑳𝒇) 

𝑉 = 1000 + 4746 (144 ∗ 0.5 + 65 ∗ 1) 

𝑉 = 651202 𝑙𝑡 

𝑉 = 651.202 𝑚3 

𝑉/3 = 217.07 𝑚3 

 

En donde: 

N: Número de personas 

C: Contribución per cápita de agua residual (lt/hab/día) 

T: Tiempo de retención hidráulico (días) 

K: Tasa de acumulación de lodo digerido (días) 

Lf: Contribución de lodo fresco (lt/hab/día) 
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Altura útil 

𝒉𝒖 = 𝒉𝑻 − 𝑩𝒍 

ℎ𝑢 = 2.5 − 0.30 

ℎ𝑢 = 2.20 𝑚 

En donde: 

hT: Altura total (m) 

Bl: Borde libre (m) 

 

 

Área superficial 

𝑨𝒔 =
𝑽

𝒉𝒖
 

𝐴𝑠 =
217.07

2.20
 

𝐴𝑠 = 98.67 𝑚2 

En donde: 

V: Volumen de una tanque séptico (𝑚3) 

hu: Altura útil (m) 

Ancho tanque séptico 

𝑩 = √
𝑨𝒔

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑳𝒂𝒓𝒈𝒐/𝑨𝒏𝒄𝒉𝒐
 

𝐵 = √
98.67

3
 

𝐵 = 5.73 𝑚 ≈ 5.70𝑚 
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En donde: 

As: Área superficial (𝑚2) 

Largo del tanque 

𝑳 = 𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏
𝑳𝒂𝒓𝒈𝒐

𝑨𝒏𝒄𝒉𝒐
∗ 𝑩 

𝐿 = 3 ∗ 5.73 

𝐿 = 17.19 𝑚 ≈ 17.20 𝑚 

En donde: 

B: Ancho tanque séptico (m) 

𝟐

𝟑
𝑳 = 11.46 𝑚 ≈ 11.50 𝑚 

𝟏

𝟑
𝑳 = 5.73 𝑚 ≈ 5.70 𝑚 

 Tratamiento secundario filtro anaeróbico 

Volumen útil del medio filtrante 

𝑽𝒇 = 𝟏. 𝟔 𝑵𝑪𝑻 

𝑉𝑓 = 1.6 ∗ 4746 ∗ 144 ∗ 0.5 

𝑉𝑓 = 546739.2 𝑙𝑡 

𝑉𝑓 = 546.74 𝑚3 

𝑉𝑓

3
= 182.25 𝑚3 

En donde: 

N: Número de habitantes 

C: Contribución de agua residual (lt/hab/d)  

T: Tiempo de retención hidráulico (día) 
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Área superficial 

𝑨𝒔 =
𝑽𝒇

𝒉𝒖
 

𝐴𝑠 =
182.25

2.20
 

𝐴𝑠 = 82.84 𝑚2 

 

En donde: 

Vf: Volumen útil del medio filtrante (𝑚3) 

hu: Altura útil (m) 

Ancho del medio filtrante= Es el mismo ancho del tanque séptico 5.73m. 

Largo del medio filtrante 

𝑳 =
𝑨𝒔

𝑩
 

𝐿 =
82,84 𝑚2

5.73 𝑚
 

𝐿 = 14.46 𝑚 

En donde: 

As: Área Superficial (𝑚2) 

B: Ancho del medio filtrante (m) 

Grueso de capa grava (12 – 18 mm)= 0.70m 

Grueso de capa grava (3 – 6 mm)= 0.70m 

 Tratamiento terciario Lecho de secado 

El lecho de secado de lodos es un método muy simple y económico de tratar los lodos 

digeridos; estos cuentan con  profundidad total útil de  50 a 60 cm. El ancho de los lechos 
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de secado es  generalmente de 3 a 6m, pero  para instalaciones grandes pueden 

sobrepasar los  10m. 

Los requisitos de área de los lechos de secado se determinan adoptando una profundidad 

de aplicación entre 20 y 40 cm.[38]  

Carga de sólidos 

𝐶𝑠  = 4746 ℎ𝑎𝑏 ∗ (
90 𝑔𝑟

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎
∗

1𝑘𝑔

1000𝑔𝑟
) 

𝐶𝑠  = 427.14 𝑘𝑔 ∗ 𝑠𝑠/𝑑í𝑎 

𝐶𝑠  = 142.38 𝑘𝑔 ∗ 𝑠𝑠/𝑑í𝑎 

Por cada unidad 

Volumen diario de lodos digeridos se recomienda de (8 – 12%) asumimos 10%. [38] 

Tabla 7. Tipo de lodo primario 

 

 

𝑽𝑳 =
𝑪𝒔

𝒅𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒍𝒐𝒅𝒐𝒔 (% 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅𝒐𝒔)
 

𝑉𝐿 =
142.38 

1.03 (
10

100
)
 

𝑉𝐿 = 1369.04 

𝑉𝐿 = 1.37 𝑙/ℎ𝑎𝑏/𝑑í𝑎 

De donde: 

Cs: carga de sólidos 

Fuente: Norma OS.090 Plantas de tratamiento de Aguas Residuales 
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Volumen de lodos a extraer del tanque. 

𝑽𝑻 = 𝑷 ∗ 𝑽𝑳 ∗ 𝒕𝒅 

𝑉𝑇 = 1582 ℎ𝑎𝑏 ∗ (1.37 𝑙/ℎ𝑎𝑏/𝑑í𝑎) ∗ (40𝑑í𝑎𝑠) 

𝑉𝑇 =  86693.6 𝑙 

𝑉𝑇 = 86.69 𝑚3 

De donde: 

P: población 

VL: volumen de lodos 

td: tiempo requerido para digestión de lodos (días). 

El tiempo requerido para la digestión de lodo varía con la temperatura, para esto se 

empleará la siguiente tabla. 

Tabla 8. Tiempo de digestión en días 

 

 

Área por unidad de lecho de secado. 

𝑺𝑳𝑺 =
𝑽𝑻

𝒉
 

𝑆𝐿𝑆 =
86.69 𝑚3

0.30𝑚
 

𝑆𝐿𝑆 = 288.97 𝑚2 

Fuente: Norma OS.090 Plantas de tratamiento de Aguas Residuales 
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De donde: 

Vt: volumen del tanque 

h: profundidad asumida (0.20 a 0.40 cm) 

Longitud de lecho de secados 20.00 m 

Ancho de lecho de secados 14.50 m. 

 Remoción de DBO5. 

El uso de tanque séptico y zanjas de infiltración en tratamientos primarios, ha evidenciado 

un decremento en la concentración de DBO5 en el efluente final que cumple los rangos 

permisibles establecidos por los gobiernos locales.[39] 

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

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

cámaras de sedimentación. (Ver anexo 6). 

 Presupuesto de la obra. 

El presupuesto se elaboró en Excel en base a los precios unitarios de cada rubro utilizado 

en el diseño de planta de tratamiento anaerobia el cual consiste de: fosas sépticas, filtros 

anaerobios ascendente y el lecho de secado de lodos; dando como resultado una 

cantidad de $71.874,57 (Ver anexo 7). 

 Programación de obra. 

Mediante el programa Project se determinó el cronograma y la duración del proyecto 

Planta de tratamiento anaerobia, para lo cual dió una duración de 152 días calendario. 

(Ver anexo 8).  
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 CONCLUSIONES 

 Una vez realizado el conteo de la población del sector Sur Oeste del Cantón 

Pasaje de las ciudadelas: La Francisca, La Rosita, Las Orquídeas, El Bosque 1 y 

San Francisco; se determinó el caudal de diseño de 27.07
𝑙

𝑠
 para 4746 habitantes 

con un periodo de diseño de 20 años; y según los estudios de calidad de agua 

proporcionados por la Empresa AGUAPAS.EP, la Demanda Bioquímica de 

Oxígeno es de 149 mg/l. 

 

 El diseño permitió analizar varias alternativas, tales como Tratamiento Anaerobio 

(Tanque Séptico, Filtro Anaerobio y Lecho de Secado de Lodos), Tratamiento con 

Lagunas de Estabilización y Tratamiento con Humedales Artificiales, 

considerando la ubicación del proyecto cerca de la ciudad, y debido a las 

carencias del área, se descartó la posible alternativa de lagunas de estabilización 

y humedales artificiales. 

 

 Evidentemente la mejor alternativa para el suroeste de Pasaje, con respecto a los 

sistemas de depuración de aguas residuales es el Tratamiento Anaerobio (Tanque 

Séptico, Filtro Anaerobio y Lecho de Secado de Lodos), debido que es una ciudad 

medianamente poblada, además este sistema permite disminuir los parámetros 

establecidos por las normas, siendo un proceso de bajos costos de instalación, 

operación y mantenimiento.  
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 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda antes de optar por un sistema de depuración de aguas residuales, 

realizar los estudios de la calidad de agua residual de donde se realiza la descarga 

para así seleccionar la alternativa idónea para el sector.  

 

 Se recomienda realizar los ensayos de suelos para determinar las características 

físicas y químicas del suelo donde se pretende implantar la planta de tratamiento 

anaeróbica. 

 

 Es recomendable realizar mantenimiento en el sistema de depuración de las 

aguas residuales, para evitar colapsos generando problemas ambientales. 
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