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RESUMEN 

El objetivo de este tema de titulación está enmarcado al diseño del tratamiento de 

aguas residuales a través de tanques biodigestores en el recinto Chade del Cantón 

Jipijapa. Inicialmente se realizó un diagnóstico del lugar donde se pudo observar la 

insalubridad como desechos sólidos e incluso la emanación de malos olores y esto se 

debía a que las aguas servidas que salen de las casas no reciben ningún tipo de 

tratamiento, se optan por drenarlo en lugares como los pozos sépticos, rio y suelo. 

Entonces mediante el uso de instrumentos de investigación se aplica los métodos 

estadísticos, donde se pudo comprobar los diferentes valores de los porcentajes 

estadísticos que el recinto Chade no recibe algún tratamiento con respecto a las aguas 

servidas. Al proponer el biodigestor como un sistema de tratamiento de aguas servidas 

lo que se quiere lograr con este trabajo es dar a conocer otra forma más económica de 

cómo tratar las aguas servidas y que a su vez muchas instituciones puedan utilizarlo en 

un futuro en zonas donde lamentablemente no cuenten con servicios básicos. 

El recinto Chade precisamente por no tener un tratamiento de aguas residuales los 

habitantes tienen problemas sanitarios, en donde ocasionan enfermedades a un gran 

porcentaje de los habitantes. Con la realización de este proyecto donde utilizaremos 

tanques biodigestores vamos a resolver en parte este problema sanitario, ya que este 

sistema no afecta al medio ambiente porque las aguas residuales son tratadas y no se 

infiltran en la tierra causando contaminación a las aguas superficiales; por tal razón 

sabiendo las limitaciones económicas del sector se diseñó un sistema de tratamiento 

con un presupuesto viable para los habitantes del sector. 

Se recomienda implementarlo en zonas rurales ya que estos sistemas no solo van a 

ayudar al medio ambiente con un plan de gestión de instalaciones de biodigestores, sino 

que también al final del tratamiento el agua se lo puede reutilizar como riego a plantas 

ornamentales. 

Palabras Claves: biodigestor, tanques, tratamiento, diseño 
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ABSTRACT 

The objective of this titling topic is framed to the design of the wastewater treatment 

through biodigester tanks in the Chade enclosure of the Jipijapa Canton. Initially, a 

diagnosis was made of the place where it was possible to observe the unhealthiness as 

solid waste and even the emanation of bad odors and this was due to the fact that the 

sewage that leaves the houses does not receive any type of treatment, they choose to 

drain it in places like septic tanks, river and soil. Then, through the use of research 

instruments, statistical methods are applied, where it was possible to verify the different 

values of the statistical percentages that the Chade site does not receive any treatment 

with respect to wastewater. By proposing the biodigester as a wastewater treatment 

system, what we want to achieve with this work is to present another more economical 

way of treating wastewater and that in turn many institutions may use it in the future in 

areas where unfortunately do not have basic services.                       .                                                                    

…..The Chade campus precisely because it does not have a wastewater treatment, the 

inhabitants have sanitary problems, where they cause illness to a large percentage of 

the inhabitants. With the realization of this project where we will use biodigester tanks, 

we are going to partially solve this sanitary problem, since this system does not affect 

the environment because the wastewater is treated and does not infiltrate the ground 

causing contamination to surface waters; for this reason, knowing the economic 

limitations of the sector, a treatment system was designed with a viable budget for the 

inhabitants of the sector.                      .....                                                                                                              

…..It is recommended to implement it in rural areas since these systems will not only 

help the environment with a management plan for biodigester facilities, but also at the 

end of the treatment, the water can be reused as irrigation for ornamental plants. 

Keywords: biodigester, tanks, treatment, design. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El agua es un recurso natural, renovable y el más abundante del planeta, cuando este 

elemento se ve alterado por alguna sustancia extraña o desechos proveniente de casas como 

son: heces fecales, orina, materia orgánica, inorgánica, detergentes, grasas; se las llama aguas 

residuales domésticas, pero también se las conoce como aguas servidas o cloacales. 

Estas aguas al no ser tratadas o al no pasar por un sistema de tratamiento, provocan no 

solo enfermedades sino que también tienen un alto grado de contaminación lo que va a 

provocar es que haya un impacto ambiental negativo como es la destrucción de la 

biodiversidad, flora y fauna, muerte y desaparición de diversas especies. 

Muchas de las comunidades o poblaciones qué viven en zonas rurales son de escasos 

recursos económicos, por lo que no cuentan con sistemas de tratamiento de aguas servidas, 

por ende, las aguas residuales, lo que van a ser es seguir consumiendo los recursos naturales 

que se encuentran tanto en el suelo como en la superficie terrestre. 

Este proyecto se enfoca al tratamiento de las aguas negras ya que existen aún sitios o 

zonas como el recinto Chade que tiene el sistema tradicional de  pozos  sépticos y otros con 

sistemas no convencionales que afectan al medio ambiente, obteniéndose esta información 

mediante una breve encuesta para adquirir datos reales que definan la problemática, y sus 

maneras de vivencias. 

Por ello este proyecto de Diseño de un modelo genérico para el tratamiento de aguas 

residuales domiciliarias a través de tanques biodigestores en el sitio Chade tiene la finalidad 

de solucionar este grave problema sanitario quiere dar a conocer sobre un sistema de 

tratamiento conocido como biodigestor, el cual es un tanque hermético que funciona siempre 

lleno, por rebalse, a medida que entra agua residual desde la casa, una cantidad igual sale por 

el otro extremo; en donde está conformado por los diferentes componentes que poseen 

microorganismos que se encargan de realizar el tratamiento necesario a las aguas residuales.  

Al implementar este sistema no solo va a ayudar y beneficiar a la población, sino que 

también va a permitir la reutilización del agua como riego para las plantas ornamentales, e 

incluso va a mejorar el medio ambiente ya que no utiliza energía eléctrica o mecánica para 

su funcionamiento. 
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2.- OBJETIVOS 

2.1. - Objetivo General 

Diseñar un modelo genérico para el tratamiento de aguas residuales domiciliarias en la 

zona rural a través de tanques biodigestores en el recinto San Miguel de Chade del Cantón 

Jipijapa para mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector. 

 

2.2. - Objetivos Específicos 

 Realizar el diagnóstico del sitio en estudio mediante recopilación de información 

sobre su problemática socio-ambiental.  

 Determinar la capacidad del tanque biodigestor para el respectivo diseño del 

sistema genérico del tratamiento de aguas residuales. 

 Analizar y evaluar los impactos ambientales más importantes para la instalación 

de tanques biodigestores y obtener sus  beneficios y afectaciones en la  comunidad.   

 Realizar el Presupuesto referencial mediante el software de Excel para la 

implementación del proyecto. 
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3.- MARCO TEÓRICO 

3.1.- Tratamiento de aguas residuales domiciliarias 

La ciudad es el hábitat  humano por excelencia. El total de la población urbana y la 

velocidad con que se desarrollan las ciudades, tanto en magnitud como en su población, a 

nivel global son fenómenos que plantean con tenacidad desafíos en temas de planeamiento y 

gestión ambiental de recursos naturales, haciendo énfasis en el uso que se le da al recurso 

agua  (Azocár, 2015). 

Según Barrenechea, (2019) señaló que, “el agua como recurso natural es más que un 

solvente y está formada de componentes físicos, químicos y biológicos; siendo una mezcla 

de materiales orgánicos e inorgánicos suspendidos o disueltos”. 

La aparición de nuevas zonas residenciales, la alteración de los cuerpos de agua superficial 

y subterránea, la desigualdad en repartición del recurso hídrico y los transcendentales 

períodos secos han promovido la búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento, 

considerándose a las aguas residuales una fuente adicional para que la demanda por este 

recurso se cumpla (Aedo, 2016). 

Las aguas residuales son aquellos líquidos que provienen del desarrollo de actividades 

que realiza el ser humano, señalada por mostrar una porción de agua y un alto porcentaje de 

residuos contaminantes. Se define técnicamente por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como: 

“Agua que no tiene valor cercano para el fin que se la utilizó ni para el objetivo que se 

produjo por su calidad, cantidad o al momento en que se dispone de ella. Sin embargo las 

aguas residuales de un usuario pueden servir de abastecimiento para otro usuario en otro 

lugar”. 

Las aguas residuales son vertidas en cuerpos de agua o masas de aguas marinas y 

continentales, con o sin previo tratamiento. Presentan una composición química dependiendo 

su origen, una composición media es la siguiente: 

        -  Agua (99,9%) 



    

4 

-   Sólidos (0,1%) 

- Orgánicos (70%) 

Proteínas 

Carbohidratos 

Grasas 

- Inorgánicos (30%) 

Arenas 

Sales 

 Metales (López & Calderón, 2017, págs. 15,16). 

La concentración de los componentes de las aguas residuales, se encuentra alterada por 

efectos antrópicos directos o indirectos, deteriorando la calidad de aguas que pudiesen ser 

para consumo humano, uso agrícola, industrial u otro. La mayor parte de la materia orgánica 

que se visualizan en las aguas residuales consiste en residuos alimenticios, heces, material 

vegetal, sales minerales, materiales orgánicos y materiales variados como jabones y 

detergentes sintéticos. Las aguas residuales domésticas (aguas negras y grises), están 

compuestas en un alto porcentaje (en peso) por agua, alrededor de 99,9% y apenas un 0,1% 

de sólidos suspendidos, disueltos y coloidales. Esta pequeña porción de sólidos es la que 

presenta problemas mayoritarios en el tratamiento y disposición para su reutilización (Borja 

, 2015). 

El recurso de aguas residuales está definido como su aprovechamiento en actividades 

diferentes a las cuales fueron destinadas. Los tipos y usos se organizan según el sector que 

recibe el lucro, siendo los primordiales el urbano y el industrial. La reutilización de aguas 

residuales en el medio urbano se designa a la irrigación de campos de atletismo, parques 

públicos, áreas residenciales y campos de golf mientras que en el industrial, se da uso 

básicamente en los sistemas de refrigeración y en el sector agrícola, en la aspersión de 

cultivos (OMS, 2015; Lara, 2017). Las actividades en la agricultura requieren agua residual 

debido a la escasez de un abastecimiento regular, que retribuya la escasez del recurso a causa 
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de la estacionalidad o la irregular distribución de la propuesta de otras fuentes de agua a lo 

largo del año. 

El uso de aguas residuales por otro lado muestra asociados a la mejora en la fertilidad de 

los suelos agrícolas por la cooperación de materia, orgánica, macronutrientes (N y P) y 

oligoelementos como Na y K, permitiendo minimizar o eliminar la necesidad del uso de 

fertilizantes químicos, lo que también incluye beneficios económicos para este sector. Todos 

estos nutrientes son energía del sol almacenada en la materia orgánica en modo de biomasa 

y benefician la conservación del medio ambiente al impedir el directo vertimiento de las 

aguas residuales o al minimizar los costos de su tratamiento, manteniendo la calidad del agua 

y la recarga de los acuíferos de aguas subterráneas (Mara & Cairncross, 2016). 

Debido al uso antrópico que tienen las aguas residuales, representan una gran amenaza y 

deben ser desechadas, ya que contienen un aumento de sustancias y/o microorganismos. 

De este concepto se derivan aguas con distintos orígenes: 

- Aguas residuales domesticas: provienen de la orina y heces humanas, de la limpieza 

del hogar, cocina y del aseo personal. Habitualmente abarca gran cantidad de 

microorganismos y materia orgánica, también sobras de jabón, detergentes, grasas y lejía. 

- Aguas blancas: suelen ser de origen atmosférico (nieve, hielo o lluvia) o del riego, 

limpieza de las carreteras, lugares públicos y parques. En sitios donde son excesivas las 

precipitaciones atmosféricas, se pueden vaciar por separado para que no abarroten los 

sistemas de depuración. 

- Aguas residuales industriales: se dan en los procesos que se realizan en fábricas y 

asentamientos industriales que contienen detergentes, grasas, acetites, antibióticos, ácidos y 

otros subproductos, productos de procedencia vegetal, animal, químico y mineral. Es muy 

variable su composición según sea las actividades de las distintas industrias. 

- Aguas residuales agrícolas: proceden en las zonas rurales en las labores agrícolas. 

Frecuentemente estas aguas participan, de acuerdo a su origen en números lugares de zonas 

urbanas, para riego agrícola con su respectivo tratamiento previo (Espigares & Pérez , 2018). 



    

6 

En Ecuador a partir de 1970 se fomentó el tratamiento de las aguas residuales. En función 

de las condiciones sociales, políticas y económicas del país, se adoptó como la tecnología 

más adecuada para ese entonces el uso de lagunaje para la estabilización de las aguas 

residuales (Montesdeoca , 2015). 

A partir del año 2010 hasta la elaboración del informe del JMP en el 2014, 27% de la 

población rural del Ecuador ha alcanzado acceso al saneamiento. 

En el Ecuador a diferencia del JMP, se considera como acceso mejorado sólo la conexión 

a red pública de alcantarillado. Desde este enfoque el país cuenta con una cobertura nacional 

en saneamiento de 53,59%, con un déficit de 46,41% correspondiente a 1739,786 viviendas. 

También se puede evidenciar la brecha entre el ámbito rural y urbano con coberturas de 

71,0% y 22,93% respectivamente (INEC, 2011). 

La situación del país referente al estado del acceso al saneamiento y la posibilidad de la 

implantación de nuevos sistemas de tratamiento de efluentes residuales se analizan en 

función de tres parámetros: financiamiento, gobernabilidad, y entorno favorable. 

Del hecho de que el agua residual contenga una serie de contaminantes de distinto origen, 

nace la obligación de que estos vertidos sean tratados previamente, con la finalidad de 

preservar los diversos cuerpos receptores y con ello las distintas formas de vida que hay en 

ellos. En caso del cuerpo receptor agua, el problema se da cuando se rebasa la capacidad de 

autodepuración, causando que se vuelva tóxico el ambiente, lo que finalmente implica la 

degeneración de los ecosistemas acuáticos.  

De manera que también, el tratamiento del agua residual es de alguna forma una 

conciencia moral que debemos tener, debido a que tanto, aguas arriba como aguas abajo hay 

personas que se benefician de este recurso para diversos usos (Guamán Sánchez & Molina 

Ulloa, 2015). 

Existen una gran variedad de tecnologías naturales de tratamiento de aguas residuales 

entre las que resaltan: las lagunas de estabilización, el lombrifiltro (modelo Tohá) y los 

humedales artificiales. A continuación, se hace una breve descripción de cada una de ellas, 
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concentrándose en las técnicas de biorremediación de más bajo impacto en el medio 

ambiente. 

Lagunas de estabilización 

Es una pileta de tierra de baja profundidad de 1 – 2 m que se usa en el tratamiento 

biológico de varios efluentes industriales o municipales. El estado del estanque varía de 

aeróbicas a facultativas hasta anaeróbicas; según el suministro de aireación adicional, de la 

profundidad del estanque y el grado de mezcla inducida o natural (Henry & Heinke, 2017, 

pág. 453).  

Las lagunas de estabilización (Gráfico 1), comprenden el tratamiento de desagües 

generalmente más usado para las comunidades pequeñas en Latinoamérica y pertenece a un 

proceso de estabilización natural que se basa en conservar el desagüe en las lagunas, por un 

período de retención bastante elevado (mayor a 20 días) hasta conseguir establecer la materia 

orgánica. La estabilización se da mediante la simbiosis entre las algas que generan oxígeno 

y las bacterias que lo emplean para metabolizar la materia orgánica produciendo CO2, que a 

su vez acaban con las algas. La capa superficial de agua en ellas incluye oxígeno disuelto a 

causa de la aireación atmosférica y la respiración de las algas, lo que permite la presencia de 

microorganismos aeróbicos. En la capa del fondo de la laguna se centran los depósitos de 

sólidos, los que se descomponen  por la acción de bacterias anaeróbicas (fermentación 

anaeróbica). La capa intermedia es relativamente aeróbica y anaeróbica, y la disgregación de 

los residuos orgánicos la realizan las bacterias facultativas (OPS, 2018). 

 

 

Grafico 1  Lagunas de estabilización 

Fuente: (Parra Piérart & Chiang Rojas, 2015) 
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Lombrifiltro (modelo Tohá) 

El sistema de tratamiento de aguas servidas y residuos industriales líquidos orgánicos 

denominado Sistema Tohá o Lombrifiltro (Gráfico 2), está compuesto por diversas capas 

filtrantes inertes y orgánicas. La capa superior contiene una elevada densidad de lombrices, 

la más se emplea es la lombriz roja californiana (Eisenia foetida) en simbiosis con 

colectividad de microorganismos (Achromobacter sp., Flavobacterium sp., Pseudomonas sp., 

Alcaligenes sp., Haerotilus natans y Beggiataa sp. entre otras) delegados de ejecutar la 

degradación de la materia orgánica presente en las aguas servidas domésticas y riles 

(Hernández, 2015). 

En la primera fase, el agua residual es humedecida sobre el sustrato rico en lombrices y 

ésta destila por el medio filtrante deteniendo los sólidos. La parte sólida del agua residual es 

consumida por las lombrices y pasa a componer por un lado su masa corporal y, por otro, sus 

deyecciones, que son el mencionado humus de lombriz. Si llegara a existir coliformes fecales 

en las aguas, éstos son aminorados por las lombrices y los microorganismos consumidores 

de materia orgánica que viven junto con ellas.  

 

Grafico 2 Lombrifiltro Modelo Sistema "Tohá" 

Fuente: (Parra Piérart & Chiang Rojas, 2015) 

 

Humedales artificiales 

Es un sistema de tratamiento de agua residual (cauce o estanque) de baja profundidad, 

fabricado por el hombre, donde se siembran plantas acuáticas, y cuentan con los procesos 

naturales para asistir el agua residual. Los humedales artificiales (Gráfico 3), fabricados 

cuentan con ventajas relacionadas con los sistemas de tratamiento alternativos, ya que solicita 

poca o ninguna energía para actuar. Si existe bastante tierra disponible a bajo coste cerca de 
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la instalación de los humedales de cultivo acuático, podría considerarse una alternativa de 

costo efectivo. Los humedales brindan el hábitat para la vida silvestre, y son, estéticamente, 

gratos a la vista (Llagas Chafloque & Guadalupe Gómez, 2016, pág. 89). 

 

Grafico 3 Esquema típico de un Sistema de Humedal Artificial por etapas 

Fuente: (Parra Piérart & Chiang Rojas, 2015) 

 

Por otra parte las aguas residuales domiciliarias, tal como salen de la casa, contienen 

varios contaminantes que, de no ser tratados, pueden perjudicar la calidad del ambiente en el 

que vivimos y nuestra salud. 

Entre esos contaminantes están: 

* Materia orgánica (materia fecal, papel higiénico, sobras de alimentos, jabones y 

detergentes) que agota el oxígeno del agua y crea un gran hedor. 

* Nutrientes que favorecen el desarrollo excesivo de malezas y algas acuáticas en arroyos, 

lagunas y ríos.  

* Microorganismos patógenos (parásitos, bacterias, virus) que generan enfermedades 

como la cólera, disentería, hepatitis, diarreas, giardiasis, etc. 

* Otros contaminantes como aceites, ácidos, pinturas, solventes, venenos, etc., que 

perturban el ciclo de vida de las comunidades acuáticas ( Mariñelarena, 2016). 

Para asegurar la salud y control de peligros en alimentos de elaboraciones familiares es 

de vital importancia el tratamiento de las aguas residuales domésticas. La escasez de 

tratamiento de las aguas residuales es una de las principales causas de contaminación del 
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agua subterránea desde la que los productores se suministran para consumo, riego y lavado 

de verduras. La parte de la población más endeble a las enfermedades de transmisión hídrica 

lo componen los niños y adultos mayores. Habitualmente en las áreas periurbanas y urbanas 

se utiliza el pozo ciego como sistema de depuración; sin embargo en algunas ocasiones se 

ubican cerca de las perforaciones de agua o terminan colapsado debido a desperfectos en 

construcción (Gonaldi & Cordoba, 2018). 

El estudio del tratamiento de aguas residuales domésticas muestra que el éxito de la 

remoción no se debe únicamente a la disponibilidad de las técnicas, por sí mismo, sino a la 

influencia de distintos aspectos socioculturales, económicos, biofísicos y políticos-

administrativos que abarca un territorio. 

En el saneamiento de las aguas residuales, resaltan los siguientes: 

Tratamiento del agua residual de las macroplantas, se emplea una tecnología a las que se 

le  puede llamar Convencional, con la cual para purificar el agua, necesita un uso de energía, 

coste de convenio que aumentan por el transporte de subproductos, por ejemplo lodos 

residuales, que a veces no hallan un sitio de disposición final que apliquen la sinergia de 

estos, apartando, los beneficios como  el biogás y los nutrientes que incluyen. 

Existen diferentes técnicas de tratamiento de aguas residuales; que pueden ser calificadas 

como Alternativas, ya que no son apreciadas por los órganos de gobierno 

convencionalmente, pero que llegar a ser parte de la respuesta para el tratamiento, y 

exclusivamente para esas áreas dispersas, que no tienen cultura, ni con los recursos 

financieros para ello, pero principalmente, este tipo de técnicas siguen la dinámica de la 

naturaleza. (Díaz, Alvarado , & Camacho, 2015). 

Es común separar a las aguas domesticas en aguas grises y aguas negras, y competen a los 

residuos de agua generados por las actividades cotidianas del ser humano, ya sean de 

fregaderos, lavamanos, lavadoras, servicios sanitarios entre otros. 

- Aguas grises.- se originan de regaderas, bañeras, piscinas, lavadoras, tinas y lavabos. 

Estas pueden contener residuos de jabón, suciedad, bacterias o restos de cabellos. 
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- Aguas negras.-  estas son generadas en los sistemas sanitarios, inodoros y orinales 

producidas por el metabolismo humano. 

En Jipijapa existe una peligrosa escasez de métodos naturales implementados como 

alternativas eficientes para el tratamiento de aguas residuales domiciliarias. Debido a la razón 

anteriormente nombrada esta investigación se centra en el problema del no tratamiento de las 

aguas residuales  y su eliminación directa en lagos, ríos, esteros, y lagunas, básicamente en 

sectores que no cuentan con sistemas de fosas sépticas o alcantarillados interconectados al 

sistema central. 

Durante los últimos años,  la creciente escasez de agua fresca, la necesidad de proteger el 

medio ambiente y aprovechar económicamente las aguas residuales, han fomentado 

internacionalmente el rehusó controlado de efluentes, lo que representa: 

- Minimizar cuantiosamente la carga contaminante que se dispone en los cuerpos 

receptores subterráneos, superficiales y zonas costeras, mediante vías simples, efectivas y de 

bajo coste. 

- Ampliar el potencial aprovechable de los recursos hídricos, también su mejor manejo al 

liberar altas cantidades de agua fresca de mejor calidad para otros usos. 

- Potencial de mejora para áreas agrícolas, aportándole materias orgánicas y nutrientes 

(Veliz & Llanes, 2015). 

Es una necesidad que estas aguas sean tratadas para minimizar su contaminación, el 

tratamiento de estas aguas domesticas en zonas donde no hay alcantarillado se puede dar 

mediante fosas sépticas en las que se realiza la depuración anaerobia como primer paso 

(Fosas sépticas, 2019). 

Las fosas sépticas es la alternativa más conveniente en casos donde es inasequible una 

conexión general de saneamiento, ya sea porque no exista o porque su conexión sea 

imposible, algo que suele pasar con frecuencia en zonas urbanas alejadas. Su cometido es la 

de asegurar la evacuación de las aguas negras y de alguna manera ayudar a proteger que las aguas 

fecales no contaminen el terreno. 
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Estas pueden ser de varios materiales, habitualmente eran pozos simples excavados en la 

propia tierra cubiertos de arena y grava, lo bastantes alejados de la vivienda para eludir olores 

pero cuya actividad se trataba en el filtrado del agua al terreno gracias a una capa arenosa (García, 

2017). 

3.2.-Tanques biodigestores 

Básicamente lo que se pretende a partir de la sustentabilidad es progresar hacia una 

relación diferente entre la sociedad, economía y ambiente. No busca parar el avance ni volver 

a estados pasados. Por el contrario. Busca específicamente promover un progreso desde una 

perspectiva diferente y más extensa, y ahí es donde comienza el verdadero desafío. 

Comúnmente la manera para evacuar las aguas residuales domesticas es a través de su 

descarga a un sistema de alcantarillado sanitario. La construcción de sistema de alcantarillado 

aparentemente es la solución más atractiva para las zonas rurales en materia de salud pública 

y sanidad, sin embargo el alcantarillado conlleva un alto costo que demanda significativas 

inversiones públicas, lo que quiere decir que en varios lugares su construcción es pospuesta 

porque existe otra preferencia en presupuesto. De manera que uno de los sistemas que se 

utilizan con frecuencia en zonas que no se lucran del sistema de alcantarillado son la fosa 

séptica (KETZALKOATL, 2017). 

.Barrietos, (2017) menciona que “el alcantarillado o red de alcantarillado es un sistema de 

estructuras y tuberías que se usan para el traslado de aguas residuales o servidas 

(alcantarillado sanitario), o aguas de lluvia, (alcantarillado pluvial) desde donde se originan 

hasta el lugar en que se vacían para ser tratadas”. 

La fosa séptica es una pieza de tratamiento primario de aguas, proyectado y fabricado para 

recibir las descargas de aguas residuales domiciliarias. Al facilitarle un tiempo de estancia 

conveniente, es competente para separar los sólidos suspendidos, asimilar parte de la presente 

materia orgánica y detener espumas, lodos, y natas. 
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Sirve como receptor total de las descargas domiciliarias sanitarias urbanas y rurales, donde 

no existen servicios públicos. Son elaborados en polietileno de una sola pieza, por lo que no 

se produce alteración en el medio ambiente ni a los mantos freáticos (Bio Splash, 2018). 

Los tratamientos de agua residual a base de tanques biodigestores, tiene un tratamiento 

primario de las aguas residuales producidas en casas. Con un sencillo mantenimiento, 

permite la distribución adecuada del agua en los lugares que carecen de un sistema de 

alcantarillado, con una descarga en mejores circunstancias y parámetros para conservar el 

ecosistema. 

Los tanques biodigestores tienen un diseño horizontal, donde la corriente del agua residual 

recorre un trayecto mayor mediante sus diversos compartimientos. Esto da paso a que los 

residuos sólidos pesados sedimenten y los ligeros lleguen a flotar, conservándolos mediante 

sus compartimientos, progresando en el proceso de la biodegradación. 

Según establece la Norma Oficial Mexicana NOM-006.CONAGUA-1997 Fosas Sépticas 

Prefabricadas. Especificaciones y Métodos de Prueba  el sistema de tratamiento primario 

consiste de dos partes: 

1. Un deposito llamado Tanque Séptico, Fosa Séptica o Biodigestor 

El agua residual llega un proceso de sedimentación, flotación y degeneración de la materia 

orgánica, realizando un procedimiento biológico debido a la acción de microorganismos, de 

esta forma se consigue agua clarificada con menos contaminantes. 

2. Una instalación para la oxidación e infiltración del efluente 

El agua procedente del tanque biodigestor se destina a un pozo de absorción o campo de 

oxidación y gracias a la acción de los microrganismos que se encuentran en el subsuelo es 

degradada, minorando el impacto en el medio ambiente (BIOTANQUES BTS, 2019). 
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Grafico 4 Instalación del sistema de tratamiento de agua residual a base de Tanque Séptico 

Fuente: (BIOTANQUES BTS, 2019). 

 

De acuerdo con DISENSA, (2018), el tanque biodigestor minimiza la contaminación en 

un 80%. Debido a que consiste en una cámara de sedimentación y/o digestión anaerobia que 

posibilita que la materia orgánica se degrade: los lodos se sedimentan en la parte interna del 

Biotanque y las aguas de rebose semitratadas se conducen a un campo de infiltración donde 

luego son atraídas por el suelo en estado natural. 

Ventajas  

- Es económico y seguro 

- Reduce el grado de contaminación en un 80% 

- Es un sistema adaptable de alta capacidad 

- Ocupa una pequeña área 

- Bajo costo de instalación y mantenimiento. 

El diseño e implementación de un tanque biodigestor, nos soluciona la escasez de 

saneamiento mediante varias capacidades de caudal, respondiendo a la demanda de las 

distintas obras.  Contiene una estructura de doble pared, la interna tiene una construcción 

esponjosa lo que le concede una alta resistencia y aislación térmica, mientras que la pared 

externa concede una perfecta terminación lisa, esta pared cuenta con aditivos para eludir el 

deterioro al estar al aire libre.  

Funcionamiento  

Este sistema de tratamiento, es una solución integra para la depuración de aguas residuales 

domésticas, esta depuración se da en 3 etapas consecutivas. 
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Grafico 5 Sistema de tratamiento de efluentes cloacales  

Fuente: (Obras y Protagonistas, 2017) 

 

1. Primera etapa: Biodigestor 

El Biodigestor es un tanque hermético que funciona siempre lleno, por rebalse, a medida 

que entra agua residual desde la casa, una cantidad igual sale por el otro extremo. 

 

Grafico 6 Funcionamiento del tanque biodigestor 

Fuente: (Obras y Protagonistas, 2017) 

2. Segunda etapa: Cámaras de infiltración  

El agua residual que sale del Biodigestor, se distribuye por el terreno a través de las 

cámaras de infiltración enterradas, filtrando el efluente por micro perforaciones ubicadas en 

sus paredes. 

3. Tercera etapa: El suelo 

El suelo tiene acción de filtrar de manera que retiene y elimina partículas muy finas. El 

crecimiento de la flora bacteriana sobre las partículas de tierra, consume y se alimenta de las 
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sustancias que se encuentras disueltas en el agua. Luego de atravesar 1,20 m de suelo, se ha 

completado el tratamiento de agua residual y se integra al agua subterránea purificada. 

El suelo está conformado por granos de diversos tamaños (limos, arcilla y arenas) entre 

los que quedan espacios vacíos (poros). Además tiene restantes de flora y fauna (materia 

orgánica). Según el tamaño de los granos, el suelo tiene más o menos capacidad de que el 

agua se infiltre. Por tener esta estructura, ejecuta un tratamiento físico (filtración) y biológico 

(degradación bacteriana) de las aguas residuales. 

Cuando pasa el suelo, varias partículas que están en el agua residual son retenidas dado 

que su tamaño es mayor al de los poros. Quedan adheridas a los granos del suelo las partículas 

más pequeñas y algunas moléculas por cargas eléctricas. Varios nutrientes como el fosforo, 

se mezclan con otros minerales presentes en el suelo que tienen calcio, aluminio, hierro, 

quedando así retenidos y evitando que pasen a las aguas subterráneas. 

 
Grafico 7 Cámaras de infiltración 

Fuente: (Obras y Protagonistas, 2017) 

Para  realizar la instalación del sistema de tratamiento mediante tanques biodigestores, es 

necesario tomar en cuenta lo siguiente: 

- Escoger una zona, donde no se lleguen a formar charcos o inundaciones cuando haya 

precipitaciones, en caso de no contar con este lugar a disposición se deberá rellenar luego de 

realizar la instalación. 

- Se deberá mantener una distancia mayoritaria desde el sistema de tratamientos a 

cuerpos de agua superficiales (lagunas o arroyos), a perforaciones de extracción de agua, y a 

los límites del terreno y edificaciones aledañas. 
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- Predecir futuras construcciones o ampliaciones de la vivienda. Aunque el tanque 

biodigestor se encuentre bajo tierra, se debe tomar en cuenta que no se pueden hacer 

construcciones ni transitar con vehículos sobre ellos. El área ocupada por el sistema de 

tratamiento se podrá añadirse al parque de la casa, ya que sobre ellos se puede caminar, 

cultivar un jardín y circular en bicicleta, entre otras actividades ligeras. 

Ya ubicado en el área el sistema se empieza la instalación del tanque biodigestor y las 

cámaras de filtración. 

Dimensionamiento de los biodigestores 

Tabla 1 Peso del Biodigestor Autolimpiable  

Medidas 600 litros 1300  litros 3000  litros 7000 litros

Peso* 22,5 Kg 39,0 Kg 143 Kg 185 Kg

*incluye el peso solo del polietileno usado en la fabricacion del producto                                                   

Fuente: (Investigación de Mercado Nacional) 

Tabla 2 Medidas del Biodigestor Autolimpiable 

Medidas 600 litros    1300  litros 3000  litros 7000 litros 

A     0,85 m 1,15 m  1,45 m 2,36 m 

B 1,64 m 1,96 m 2,67 m  2,65 m 

C 1,07 m 1,25 m 1,75 m 1,36 m 

D 0,95 m 1,15 m  1,54 m 1,25 m 

E 0,32 m 0,45 m 0,72 m 1,10 m 

F 0,24 m 0,24 m 0,20 m 0,26 m 

G 0,55 m 0,55 m 0,55 m 0,55 m 

H 0,03 m 0,03 m   …. 0,08 m 

I 4" 4" 4" 4" 

J 2" 2" 2" 2" 

K 2" 2" 2" 2" 

L 45º 45º 45º 45º 

M 0,66 m 0,89 m 0,89 m 0,89 m 

N   0,350 m     0,318 m     0,318 m 0,318 m 

Fuente: (Investigación de Mercado Nacional) 
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3.3.-Instalación del tanque biodigestor 

  La altura del equipo determinará la profundidad de excavación y por la profundidad 

que alcanza la tubería procedente de la vivienda, esta tubería tendrá que estar sobre la tubería 

de entrada del equipo o a profundidad igual. 

 Al  realizar la excavación de forma cilíndrica, se propone se aumente como mínimo 

20cm al diámetro exterior del tanque biodigestor propuesto. 

 La base se excavará casi con el mismo formato cónico de equipo, debe estar compactada 

y libre de elementos rocosos que puedan dañar las paredes del equipo. Se deberá hacer una 

paleta de 60 cm de diámetro de hormigón con un espesor de 5 m, con una malla sima en su 

interior. 

 Al introducir el equipo dentro de la excavación, se asegura que la parte inferior cónica 

esté bien apoyada. 

 Llenar el equipo con agua antes de iniciar la compactación. Para esto se instala la 

válvula de extracción de lodos y se mantiene cerrada, ya que el agua debe permanecer en el 

equipo después de realizar la instalación totalmente. 

 Para enterrar y compactar, se llena primero con arena mezclada con cemento seco, la 

parte cónica del equipo logrando así que no queden huecos y el apoyo sea perfecto. Después 

prepare suelo cemento en proporción 5 de tierra y 1 de cemento libre de elementos rocosos- 

Compactar manualmente cada 20 cm hasta llegar a la superficie. 

 La posición de la cámara de extracción de lodos será determinada a la posición de la 

válvula de extracción de los mismos. 

 Los gases originarios del proceso de digestión biológica serán suprimidos por la tubería 

del sistema de ventilación de la vivienda. 

 No retire los aros de pet que se encuentran al interior del tanque, ya que son el material 

filtrante y soporte biológico. 
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 Para comenzar a ejecutarlo, instale el tubo sanitario de la vivienda a la entrada del 

tanque biodigestor, conecte la salida del agua a las cámaras de infiltración y tenga cerrada la 

válvula de extracción de lodos (Obras y Protagonistas, 2017). 

3.4.-Evaluacion del Impacto ambiental 

Las necesidades básicas que realizan las personas contaminan el ambiente puesto que el 

tratamiento y disposición de desechos es inadecuado en muchas partes del país. Por estos 

problemas que estamos atravesando es importante establecer un equilibrio entre el desarrollo 

de la actividad del hombre y el medio ambiente, esto se logra controlando los proyectos ya 

que cada proyecto causa una perturbación al ambiente y esto se puede controlar mediante la 

Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) Entre los factores que alteran el medio ambiente 

se puede mencionar los siguientes: (Conesa Fernandez, 1993) 

 La demanda de espacios y servicios como consecuencia del aumento poblacional. 

 Degradación del medio natural debido a la contaminación y mala gestión de los recursos 

atmosféricos, hidráulicos, geológicos, etc. 

 Extinción de especies vegetales y animales. 

 Mal manejo de desechos o residuos de origen urbano e industrial. 

El Banco Mundial categoriza los proyectos en función del impacto ambiental que pueden 

causar y se enlistan a continuación: 

Proyecto A: Son proyectos que producen impactos ambientales importantes y diversos, 

requieren estudios completos de impacto ambiental. 

Proyecto B: Proyectos con un impacto ambiental moderado y presenta soluciones 

prácticas y aplicables. 

Proyecto C: No producen impactos ambientales significativos, no requieren de estudios 

de impacto ambiental. 

Proyecto D: Mejoran la calidad del ambiente y conservan los recursos naturales, el 

impacto ambiental se estudia en casos especiales. 
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Los proyectos de biodigestor a pesar de ser una tecnología relativamente nueva no 

producen impactos ambientales significativos, mejora el tratamiento de aguas residuales sin 

alterar el ecosistema de los seres vivientes, es por esto se considera como un proyecto tipo 

C, además un biodigestor reduce la contaminación ambiental y permite la utilización de 

energía limpia. 

Es importante realizar un estudio de posibles alternativas que nos permite prevenir los 

posibles deterioros ambientales y si es necesario plantear otras propuestas viables a la 

propuesta en estudio. Es importante que las alternativas sean viables y económicas, además 

se las debe considerar durante la ejecución del proyecto y en el transcurso de la vida útil. 

3.5.-Leyes Medioambientales 

La constitución política de la república del Ecuador establece lo siguiente: 

Art. 415: Sección Séptima, Biosfera, ecología urbana y energías alternativas. El estado 

garantizará un modelo sustentable de desarrollo, todo daño ambiental se sanciona y se debe 

restaurar los ecosistemas e indemnizar a personas y comunidades afectadas. 

Art 20. Toda Actividad que supone riesgo ambiental debe tener la licencia ambiental 

otorgada por el Ministerio de Salud y Ambiente. 

Art 6: Determina que el saneamiento ambiental son un conjunto de actividades que 

acondicionan y controlan el medio ambiente el que vive el hombre, a fin de proteger su salud. 

Art 22. Los propietarios de toda vivienda deben conectar su sistema de alcantarillado a 

un sistema de eliminación de excretas, aguas servidas y de disposición y tratamiento final. 

La norma de descarga de aguas residuales, protege la calidad de las aguas nacionales y 

posibilita el uso posterior. Regula cuerpos receptores como ríos, acuíferos, embalses, 

humedales. Esta norma permite contaminar un bien de la nación a cambio de un pago. 

3.6.-Impactos Ambientales causados por un Biodigestor 

A continuación, se describen los impactos negativos y positivos, que se producen durante 

la fase de estudio, construcción y funcionamiento. 

Impactos Positivos 
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 El biodigestor reduce la tala de árboles disminuyendo la deforestación. 

 Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 El modelo de biodigestor descompone los contaminantes que vienen de actividades 

agrícolas. 

 No existe perdida de fauna y flora. 

 Aumenta la plusvalía en el sector por el funcionamiento de una tecnología que 

contribuye a disminuir la contaminación. 

 Aumento temporario de la tasa de empleo en el lugar. 

 Aumento de la higiene y seguridad por construcción del biodigestor. 

Impactos Negativos                                                                                                                                             

 En la fase de construcción se genera ruido y polvo provocado por el movimiento de 

materiales y maquinaria. 

 Generación de desechos durante la instalación de tuberías. 

 Alteración de la composición microbiología del suelo al descargar el agua tratada en el 

mismo. 

 Aumento del peligro de erosión por remoción de capas del suelo. 

 Riesgos de Accidentes energéticos al instalar maquinaria. 

3.7.-Métodos para Realizar la EIA 

Todo alcance y extensión de una EIA debe seguir una serie de fases y metodologías que 

se refiere a impactos ambientales específicos. Existen distintos motivos que no permiten la 

consecución de una metodología estándar esto se da por el cambio de factores afectados, se 

debe emplear un solo tipo de método de acuerdo a la actividad, existen varios métodos sobre 

un mismo factor. Existen diversos métodos para la evaluación del impacto sobre el medio 

ambiente o sobre alguno de sus factores (Conesa Fernandez, 1993). A continuación, se 

describe el más utilizado: 

Matriz de Leopold:  
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Este método consiste en un cuadro de doble entrada en donde las filas son los factores 

ambientales que pueden ser afectados y en las columnas la causa de los posibles impactos. 

Los factores ambientales importantes que deben estar presentes son: 

 Características físico- químicas: Tierra, agua, atmosfera, procesos 

 Condiciones biológicas: flora, fauna 

 Factores Culturales: usos del territorio, recreativos, estéticos y de interés humano, 

servicios e infraestructura. 

 Relaciones Ecológicas: Salinización, eutrofización, enfermedades, cadenas 

alimentarias, invasiones de maleza. 

  Listas de Chequeo. 

Son de gran ayuda para evaluaciones preliminares, destacan los impactos más importantes 

en todas las áreas impactadas. Estas listas deben tener un informe detallado de los factores 

ambientales considerados. Existen varios tipos de listas según el grado de detalle que se hay 

en el estudio de evaluación (Conesa Fernandez, 1993). Listas de chequeo Simple: Identifica 

los impactos directos de forma amplia y flexible. Identifican como el proyecto influye en 

factores físicos, bióticos y socioeconómicos sin embargo no toma en cuenta impactos 

indirectos ni registran relaciones causa y efecto entre las acciones del proyecto. 

Matriz de Importancia 

Una vez identificado los factores del medio que posiblemente serán impactados, la matriz 

de importancia obtiene una valoración cualitativa establecido por la EIA, la valoración 

cualitativa se efectúa a través de la matriz de impactos. Los elementos de la matriz de 

importancia identifican la importancia Iij del impacto ambiental generado por una acción 

simple de una actividad Ai sobre un factor considerado Fj (Conesa Fernandez, 1993) 

La importancia del impacto o índice de incidencia es la manera en que se mide 

cualitativamente el impacto ambiental en función del grado de incidencia o intensidad de la 

alteración producida. Los elementos o casillas de cruce de la matriz estarán ocupados por 

once símbolos que se describen a continuación: 
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 Signo +-: El impacto es positivo cuando mejora la calidad ambiental y es negativo 

cuando disminuye la calidad ambiental del factor considerado. 

 Intensidad In: Expresa el grado de destrucción del factor ambiental y reciben el nombre 

de impacto de intensidad alta, media, baja, muy alta, muy baja, etc. 

 Extensión Ex: expresa la fracción del medio afectada por el proyecto, es decir el área 

de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto. 

 Momento Mo: Es el tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo 

del efecto. El periodo va de 1 a 10 años y se le asignan valores si es a largo plazo el valor 

asignado es 1, medio plazo 2, corto plazo 3 y efecto nulo 4. El tiempo se calcula de la 

siguiente forma. 

 Persistencia o duración PE: el tiempo en que tarda el factor afectado en volver a sus 

condiciones iniciales. Existe el impacto temporal que dura un tiempo limitado y el impacto 

permanente que se manifiesta de forma continua en un tiempo ilimitado. Si la permanencia 

es menos de un año el efecto es momentáneo y se le asigna un valor de 1, de 1 a 10 años 

temporal con un valor de 2, de 1 a 15 años duradero 3, más de 15 años permanente 4. 

 Reversibilidad RV: mide la posibilidad de reconstrucción del factor afectado. El 

impacto es reversible si el factor ambiental puede retornar a sus condiciones iniciales e 

irreversibles cuando el factor ambiental no puede retornar a sus condiciones iniciales. La 

valoración es a corto plazo 1, medio plazo 2, largo plazo 3 y si es irreversible 4. 

 Recuperabilidad MC: Posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado. 

 Sinergia SI: Se refiere a la acción de una o más causas cuyo efecto es superior a la suma 

de los efectos individuales. Son efectos acumulativos. 

 Acumulación AC: Incremento progresivo de la manifestación del efecto cuando la 

acción que lo genera persiste. 

 Efecto EF: Se refiere a la relación causa y efecto, puede ser directo o indirecto cuando 

son producidos por un impacto anterior, toma un valor 1 cuando es indirecto o 4 cuando es 

directo. 
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 Periodicidad PR: Es la regularidad de manifestación del efecto, puede ser continua si 

es constante en el tiempo y discontinua si las acciones se producen de manera regular o 

irregular esporádicamente. Los efectos continuos tienen un valor 4, periódicos 2, irregular 1. 

Importancia del Impacto 

Según Conesa la importancia del impacto es: “la importancia del efecto de una acción 

sobre un factor ambiental”. La importancia del impacto se da por medio de la siguiente 

ecuación: 

𝐼 =  ±{3𝐼𝑁 + 2𝐸𝑋 + 𝑀𝑂 + 𝑃𝐸 + 𝑅𝑉 + 𝑆𝐼 + 𝐴𝐶 + 𝐸𝐹 + 𝑃𝑅 + 𝑀𝐶} 

La importancia toma valores entre 13 y 100. 

Presenta valores entre 40 y 60 cuando se da alguno de estos casos: 

 Intensidad total y afección de los símbolos restantes. 

 Intensidad muy alta o alta. 

 Intensidad alta, efecto irrecuperable y afección muy alta de alguno de los restantes 

símbolos. 

 Intensidad media o baja, efecto irrecuperable y afección alta de dos de los restantes 

símbolos. 

Los impactos menores a 25 son irrelevantes, los impactos moderados están entre 25 y 50, 

los severos entre 50 y 75, y los críticos mayores a 75. 

3.8.-Marco Legal 

Para poder realizar este proyecto, es importante mencionar normas, procedimientos, leyes 

y reglamentos nacionales que sean aplicables al mismo. Por esta razón se han tomado como 

referencia lo siguiente: 

- Constitución de la República  del Ecuador 

- Ley Orgánica de la Salud 

- Código Orgánico de Ordenamiento Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

- Ley de Gestión Ambiental 

- Ley de Prevención y Control de la Contaminación 
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- Texto unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

- Reglamento para el Manejo de Aguas Residuales 

3.8.1. Constitución de la República del Ecuador 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008) Art. 14.- Se reconoce 

el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

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

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

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

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

27. “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza”. 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 

perjuicio de otras que determine la ley: 

3. “Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley”. 

3.8.2. Ley orgánica de la salud 

(Ley Orgánica de Salud, 2006) Art. 97.- La autoridad sanitaria nacional dictará las normas 

para el manejo de todo tipo de desechos y residuos que afecten la salud humana; normas que 

serán de cumplimiento obligatorio para las personas naturales y jurídicas. 

Art. 98.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con las entidades públicas o 

privadas, promoverá programas y campañas de información y educación para el manejo de 

desechos y residuos. 

Art. 101.- Las viviendas, establecimientos educativos, de salud y edificaciones en general, 

deben contar con sistemas sanitarios adecuados de disposición de excretas y evacuación de 

aguas servidas. 
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Los establecimientos educativos, públicos y privados, tendrán el número de baterías 

sanitarias que se disponga en la respectiva norma reglamentaria. 

El Estado entregará a los establecimientos públicos los recursos necesarios para el 

cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 

Art. 102.- Es responsabilidad del Estado, a través de los municipios del país y en 

coordinación con las respectivas instituciones públicas, dotar a la población de sistemas de 

alcantarillado sanitario, pluvial y otros de disposición de excretas y aguas servidas que no 

afecten a la salud individual, colectiva y al ambiente; así como de sistemas de tratamiento de 

aguas servidas. 

Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas 

servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el reglamento 

correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. 

Se prohíbe también su uso en la cría de animales o actividades agropecuarias. 

Art. 104.- Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene la obligación 

de instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y de residuos tóxicos que se 

produzcan por efecto de sus actividades. 

3.8.3.-Código orgánico de ordenamiento territorial autonomía y descentralización 

(COOTAD) 

(CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD), 2017) Art. 55.- Competencias exclusivas del 

gobierno autónomo descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que 

determine la ley. 

a) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley 
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b) Art. 431.- De la gestión integral del manejo ambiental.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados de manera concurrente establecerán las normas para la gestión integral del 

ambiente y de los desechos contaminantes que comprende la prevención, control y sanción 

de actividades que afecten al mismo.  

3.8.4.- (Ley de Gestión Ambiental, 2004 ) 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

Art. 9.- Le corresponde al Ministerio del ramo: 

j) Coordinar con los organismos competentes sistemas de control para la verificación del 

cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, 

desechos y agentes contaminantes. 

3.8.5.- Ley de prevención y control de la contaminación 

 (Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (LPCCA), 2004) Art. 6.- 

Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales 

o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales 

que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a 

las propiedades. 

Art. 7.- El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en coordinación con los Ministerios 

de Salud y del Ambiente, según el caso, elaborarán los proyectos de normas técnicas y de las 

regulaciones para autorizar las descargas de líquidos residuales, de acuerdo con la calidad de 

agua que deba tener el cuerpo receptor. 

Art. 8.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia, fijarán el grado de tratamiento que deban tener los residuos líquidos a descargar 

en el cuerpo receptor, cualquiera sea su origen. 
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Art. 9.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia, también, están facultados para supervisar la construcción de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales, así como de su operación y mantenimiento, con el propósito 

de lograr los objetivos de esta Ley. 

Art. 11.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de 

contaminación, las substancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o gaseosos de 

procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica. 

3.8.6.- Reglamento para el tratamiento de aguas residuales 

(Reglamento para el tratamiento de Aguas Residuales, 2016) Art. 1.- El presente 

Reglamento tiene por objeto velar porque las aguas residuales no alteren la calidad de los 

medios receptores, para contribuir a la recuperación, protección y aprovechamiento 

sostenibles del recurso hídrico respecto de los efectos de la contaminación. 

Ámbito de aplicación 

Art. 2.- Las disposiciones del presente Reglamento serán aplicables en todo el territorio 

nacional, independientemente de la procedencia y destino de las aguas residuales; sin 

perjuicio de las normas contenidas en la Ley del Medio Ambiente, en lo sucesivo la Ley, y 

sus demás reglamentos. 

Glosario 

 Art. 3.- Para los efectos del entendimiento y aplicación adecuados de este Reglamento, 

se establece el siguiente glosario: 

Aforo: Medición de caudal. 

Agua Residual: Agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la 

incorporación de agentes contaminantes y vertidas a un cuerpo receptor. Ellas son de dos 

tipos: Ordinario y Especial. 

Agua Residual de tipo Ordinario: Agua residual generada por las actividades domésticas 

de los seres humanos, tales como uso de servicios sanitarios, lavatorios, fregaderos, lavado 

de ropa y otras similares. 
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Agua Residual de tipo Especial: Agua residual generada por actividades agroindustriales, 

industriales, hospitalarias y todas aquéllas que no se consideran de tipo ordinario. 

Alcantarillado Sanitario: Red de tuberías o canales que se utilizan para recolectar y 

transportar las aguas residuales hasta su punto de tratamiento y vertido. 

Efluente: Caudal de aguas residuales que sale de la última unidad de conducción o 

tratamiento. 

Reciclaje o Recirculación: Aprovechamiento del agua residual, tratada o no, dentro del 

espacio confinado en que ha sido generada. 

 Sistema de Tratamiento: conjunto de procesos físicos, químicos o biológicos, que se 

aplican al agua residual con el fin de mejorar su calidad. 

Autoridad competente 

Art. 4.- Para lo preceptuado en este Reglamento será autoridad competente el Ministerio 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que en lo sucesivo se denominará el Ministerio, 

sin perjuicio de las atribuciones establecidas en la legislación nacional a otras instituciones 

del gobierno central, autónomas o municipales, las cuales serán responsables de su aplicación 

dentro de sus respectivas competencias y en coordinación con el Ministerio; de igual manera, 

aplicarán las normas técnicas de calidad ambiental pertinentes. 

 

Aplicación gradual de medidas 

Art. 5.- En cumplimiento de lo estipulado en los Arts. 107, 108 y 109 de la Ley, los 

titulares de las obras, proyectos o actividades correspondientes deberán considerar en sus 

Programas de Adecuación Ambiental, la aplicación gradual de las medidas de atenuación o 

compensación para el impacto negativo ocasionado por aquéllas sobre el recurso hídrico. 

Auditorias e Inspecciones 

Art. 6.- En base al Art. 27 de la Ley, el Ministerio realizará las auditorías en la forma en 

que considere necesarias en las obras, instalaciones y aprovechamientos de aguas residuales, 
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que se identifiquen en el proceso de evaluación ambiental como medidas de prevención, 

atenuación o corrección de la contaminación de las aguas. 

Tratamiento de aguas residuales 

Art. 7.-Toda persona natural o jurídica, pública o privada, titular de una obra, proyecto o 

actividad responsable de producir o administrar aguas residuales y de su vertido en un medio 

receptor, en lo sucesivo denominada el titular, deberá instalar y operar sistemas de 

tratamiento para que sus aguas residuales cumplan con las disposiciones de la legislación 

pertinente y este Reglamento. 

Disposición de lodos 

Art. 8.- En cuanto a la disposición de lodos provenientes de sistemas de tratamiento de 

aguas residuales de tipos ordinario y especial, estará sujeta a lo dispuesto en el Programa de 

Manejo o Adecuación Ambiental correspondiente y a la legislación pertinente. 

Informes operacionales. 

Art. 9.- Los titulares deben elaborar y presentar al Ministerio informes operacionales de 

los sistemas de tratamiento de aguas residuales y de las condiciones de sus vertidos, que 

reflejen la frecuencia del muestreo, conforme a lo estipulado en los Arts. 16, 19 y 25 de este 

Reglamento. El resumen anual formará parte del informe anual de resultado de la aplicación 

de los Programas de Manejo Ambiental o de Adecuación Ambiental. 
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4.- MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.-Tipo de Investigación 

El objetivo del proyecto es solucionar el problema que afecta al recinto San Miguel de 

Chade del Cantón Jipijapa, esta investigación fue de tipo aplicada ya que en ella se utilizaron 

formulas, métodos y ensayos de los cuales se pudo crear el diseño genérico para el 

tratamiento de agua residuales domiciliarias por medio de biodigestores. 

4.2.- Población y muestra 

Población 

La población en la cual se realizó el estudio del recinto San Miguel de Chade tomando 

como muestra las personas que habitan en este sitio con una longitud de estudio de 0,25Km. 

Muestra  

Levantamiento topográfico. Se realizó el estudio topográfico, para determinar la 

planimetría y altimetría del sitio en estudio del recinto San Miguel de Chade. 

Métodos de investigación 

Para el diseño genérico para el tratamiento de agua residual domiciliarias por medio de 

biodigestores se escogieron métodos documentales y cientifico. 

Método documental: 

 Normas INEN 

 Manual de agua potable para poblaciones rurales  

 Manual de tecnología en tratamiento y desinfección para agua de consumo humano. 

 Normas secretaria del agua. CO -10 

Método cientifico: 

 Levantamiento topográfico 

 Dimensionamiento del biodigestor. 

 Determinación de caudales de diseño 

 Tipo de biodigestor a utilizar. 
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4.3.-Levantamiento topográfico.  

El reconocimiento técnico del sitio, nos permite conocer las condiciones actuales, sus 

características y la cuantificación de los trabajos de campo a ejecutarse para el desarrollo del 

proyecto. 

Con el propósito de representar las principales características del terreno donde va a estar 

ubicado el proyecto, se consta con un plano del terreno que representa el relieve del sitio. 

4.4.- Ubicación del proyecto 

 

Grafico 8 Mapa ubicación de jipijapa 

Fuente: (Google, s.f.) 

 

 

 

Grafico 9 Implantación del biodigestor en el recinto Chade del Cantón Jipijapa 

Fuente: (Google Earth Pro, s.f) 

 

En este punto se detalla la ubicación del Recinto San Miguel de Chade del Cantón Jipijapa, 

representado en Google Earth Pro 
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5.- ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1.-Objetivo 1: Realizar el diagnóstico del sitio en estudio mediante recopilación de 

información sobre su problemática socio-ambiental. 

El recinto San Miguel de Chade es una comunidad que se encuentra ubicada a 6 km de la 

Cabecera cantonal de Jipijapa misma a la que pertenece, esta se localiza en la vía que conduce 

al Cantón 24 de mayo, en un valle rodeado de montañas cubiertas de bosque seco. 

 

Grafico 10 Recinto San Miguel de Chade 

Fuente: Alejandra Menéndez 

 

La comunidad San Miguel de Chade limita al: 

Norte: Cuchilla de Pacheco 

Sur: Huesbol y el Matal 

Este: Naranjal  

Oeste: Jipijapa. 

5.1.1. Población del área de estudio 

La importancia de tener un adecuado conocimiento en torno a la población de un territorio 

para tomar decisiones y planificaciones al bienestar del ser humano es muy importante, ya 

que de acuerdo a la población se toma la muestra, y se considera en el diseño a futuro el 

incremento de población. 
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 Existe un aproximado de 500 personas de acuerdo al censo realizado por los habitantes y 

por el proyecto de investigación del reciento San Miguel de Chade al no contar con datos 

estadísticos del INEC, se encuentra al noreste de Jipijapa.  

El recinto pertenece a la parroquia San Lorenzo de Jipijapa. 

Problemas que afectan a la Comunidad 

El reciento San Miguel de Chade al igual que muchos, presentan una serie de problemas 

que afectan directamente a los habitantes del sector como la complementación de los 

servicios básicos (agua potable y alcantarillado). 

Al tener insuficiencia de los suministros de servicios básicos ya que es lo primordial en 

nuestro tema de investigación y como se mencionó se utilizan los pozos sépticos tradicionales 

para el manejo de las aguas residuales domiciliarias. Adicionalmente, posee energía eléctrica 

y servicio telefónico inalámbrico irregular. 

 

Grafico 11 Pozo séptico construido en el recinto Chade 

Fuente: Alejandra Menéndez 

Enfermedades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 12  Estancamiento de agua 

Fuente: Alejandra Menéndez 
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El estancamiento de estas aguas provoca la proliferación de insectos e incomodidad a los 

habitantes del sector, la falta del servicio de drenaje en la comunidad del recinto San Miguel 

de Chade, en algunos años los problemas de salud podrían ser graves; en la actualidad se 

presentan complicaciones como hepatitis, enfermedades gastrointestinales, problemas de la 

piel, dermatitis, dengue, diarreicas e infecciones respiratorias a los habitantes del sitio. 

Para el diagnostico en el sitio se realizó una encuesta a los habitantes del recinto San 

Miguel de Chade con un banco de preguntas realizadas por el diseñador de este proyecto. 

Teniendo como resultado del diagnóstico que el mayor problema que afecta al recinto San 

Miguel de Chade del Cantón Jipijapa es la falta de alcantarillado sanitario, entre otros 

problemas que van de la mano como la salubridad, que a su vez están siendo contaminantes 

del medio ambiente y por ende causan enfermedades. 

El propósito de la encuesta es dar a conocer a los habitantes un sistema genérico de 

biodigestores que ayude con la necesidad antes expuesta para mejorar la calidad de vida de 

los habitantes y mitigar el impacto ambiental que causa el mismo. 

En donde nuestra población es de 500 habitantes se realizó una fórmula para calcular el 

tamaño de nuestra muestra que es la siguiente: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝜎2 ∗ 𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2 ∗ 𝑍2
 

Donde: 

n = El tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

 𝜎 = desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 

usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del 
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investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio 

del encuestador. 

Reemplazando valores de la formula se tiene: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝜎2 ∗ 𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2 ∗ 𝑍2
 

 

𝑛 =
500 ∗ 0.52 ∗ 1.962

(500 − 1)0.092 + 0.52 ∗ 1.962
 

 

𝑛 =
480.2

5.0023
 

 

𝑛 = 96 

La muestra obtenida es de 96 habitantes con un error de muestreo del 9% y nivel de confianza 

del 95%. De acuerdo con la población indicada anteriormente. 

Se realizó una encuesta a 96 habitantes del recinto San Miguel de Chade la cual se detalla 

en anexos.  
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5.2.-Objetivo 2: Determinar la capacidad del tanque biodigestor para el respectivo 

diseño del sistema genérico del tratamiento de aguas residuales 

Para la construcción de este proyecto fue necesario establecer el tiempo de vida útil, en 

este diseño la vida útil será de 20 años que es lo común en nuestro país para este tipo de obras 

sanitarias. Además, se estudia la vida útil de los materiales y equipos que se utilizan en el 

proyecto, la accesibilidad al sitio donde se va a instalar el biodigestor, la densidad poblacional 

influye en la vida útil del tanque, teniendo en consideración que es máxima cuando la 

población es pequeña de lo contrario implica un periodo de diseño corto, es importante un 

estudio de las necesidades socioeconómicas de la población para saber si el proyecto es 

económicamente viable. 

En este diseño se tomaron en consideración la investigación de mercado nacional para el 

dimensionamiento del biodigestor que se ha considerado para este estudio, así evitando 

problemas de contaminación por descargas de aguas residuales domesticas en ríos y 

quebradas, y el mal estado de pozos sépticos que perjudican la salud de los habitantes del 

recinto San Miguel de Chade. 

Grafico 13 Implantación del Biodigestor 

 
 Fuente: (Alejandra Menéndez) 
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5.2.1.-Tipo de biodigestor 

Una vez identificado el material y el tiempo de vida útil es importante detallar el área de 

diseño, para este caso se ha el área total del terreno si satisface el espacio que es necesario 

para la instalación del biodigestor, se ha considerado que en cada vivienda habitan un 

promedio de cuatro a seis personas, estos datos se obtuvieron del censo que se realizó en el 

recinto San Miguel de Chade al no contar con datos estadísticos del INEC.  

Dependiendo de la cantidad de habitantes de la vivienda y del diseño de la instalación, se 

podrá decidir el tamaño del biodigestor a colocar, para viviendas unifamiliares se considerará 

un promedio de 5 habitantes por casa descargando aguas negras y grises al sistema de AASS.  

Grafico 10: Medidas del biodigestor

 

Fuente: (Alejandra Menéndez) 

 

Tabla 3 Capacidades de Número de usuarios según consumo diario 

Capacidad             Zona Urbana           Zona Periurbana        Zona Rural 

                              150L/Usuarios           90L/ Usuarios         40L/ Usuarios 

600 litros                       4                                    7                        15 

1300  litros   9                                   14                       33 

3000  litros 20                                   33                       75                            

7000 litros 47                                   78                      175 
Fuente: (Investigación de Mercado Nacional) 
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Población de diseño 

La población de diseño se calculará a base de la población presente determinada mediante 

un recuento poblacional.  

En función de las características de cada comunidad, se determinará la población flotante 

y la influencia de esta en el sistema a diseñarse.  

Para el cálculo de la población futura, se empleará el método geométrico: 

 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒂 ∗  (𝟏 + 𝒓)𝒏 

En donde:  

Pf: Población futura (habitantes)  

Pa: Población actual (habitantes 

r: Tasa de crecimiento geométrico de la población expresada como fracción decimal  

n: Período de diseño (años)  

Para el cálculo de la tasa de crecimiento poblacional, se tomará como base los datos 

estadísticos proporcionados por los censos nacionales y recuentos sanitarios. A falta de datos, 

se adoptarán los índices de crecimiento geométrico indicados en la Tabla 4. 

 

Tabla 4 Tasas de crecimiento poblacional 

 

REGIÓN GEOGRÁFICA r (%) 

Sierra 1,0 

Costa, Oriente y Galápagos 1,5 

Fuente: (INEN, 1997) 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒂 (𝟏 + 𝒓)𝒏 

𝑃𝑓 = 20  (1 + 0,015)20 

𝑃𝑓 = 27 ℎ𝑎𝑏. 
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El valor calculado cumple con el rango del biodigestor de 3000lt, como se muestra en la 

tabla 3 de la zona periurbana 

Tabla 5 Niveles de Servicio - Poblaciones Rurales 

NIVEL SISTEMA DESCRIPCIÓN 

O 

AP 
     Sistemas individuales.  

 Diseñar de acuerdo a las disponibilidades técnicas, usos     

previstos del agua, preferencias y capacidad económica del 

usuario 
EE 

La 
AP     Grifos públicos 

EE     Letrinas sin arrastre de agua 

Lb 
AP 

Grifos públicos más unidades de agua para lavado de    ropa 

y baño 

 

EE     Letrinas sin arrastre de agua 

Lla 
AP     Conexiones domiciliarias, con un grifo por casa 

EE     Letrinas con o sin arrastre de agua 

Llb 
AP     Conexiones domiciliarias, con más de un grifo por casa 

ERL      Sistema de alcantarillado sanitario 

Simbología utilizada: 

AP: Agua potable 

EE: Eliminación de excretas 

ERL: Eliminación de residuos líquidos 
Fuente: (INEN, 1997) página 19. 

 

Dimensiones de infiltración 

En esta sección se presenta uno de los procedimientos para el cálculo de áreas de 

infiltración en suelo. Cantidad de cámaras de infiltración según caudal y tipo de suelo. 

Cálculos Tasa de infiltración (T) 

T= 30/11 (30 minutos entre lecturas y 11 cm como última diferencia) = 2,73 min/cm tasa 

de infiltración. 

Velocidad de infiltración (Vp) 
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Este valor, con base en el anterior, se obtiene de tablas o fórmulas; para este caso se puede 

aproximar al valor de 𝑉𝑝 = 8,20 x 10−7 m/seg velocidad de infiltración recomendada  

Caudal o gasto (Q) de agua por día que recibirá el suelo 

Dotaciones. 

En la tabla 6, se muestran las dotaciones convenientes a los distintos niveles de servicio. 

Tabla 6 Dotaciones de agua para los diferentes niveles de servicio 

NIVEL SE 

SERVICIO 

 

CLIMA FRIO CLIMA CÁLIDO 

(L/hab*dia) (L/hab*dia) 

La 25 30 

Lb 50 65 

Lla 60 85 

Llb 75 100 

Fuente: (INEN, 1997) página 19. 

Las dotaciones de agua para los diferentes niveles de servicio son ((100 L/hab ∗ 𝑑𝑖𝑎) ya 

que se encuentra en clima cálido. 

Y como tenemos 4 casas en la zona de intervención serian 20 habitantes que usarían el 

sistema AASS. Como el valor seleccionado es de 75% del consumo diario de agua potable, 

tendremos un caudal de consumo o descarga por persona de  75 𝑙/ℎ𝑎𝑏 ∗  𝑑𝑖𝑎. 

Consumo de agua: 

(100
𝑙

ℎ𝑎𝑏
∗  𝑑𝑖𝑎) ∗  27 = 2700

𝑙

ℎ𝑎𝑏
∗ 𝑑𝑖𝑎 

 

Rangos de porcentaje de retorno del 60% al 85%: 

Para este estudio se tomó 75%, por lo tanto, el caudal de consumo total es el siguiente. 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑡 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 ∗ 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑡 = (2700
𝑙

ℎ𝑎𝑏
∗  𝑑𝑖𝑎) ∗  75%   

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑡 = 2025
𝑙

ℎ𝑎𝑏
∗  𝑑𝑖𝑎 
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Entonces el Caudal o gasto (Q) de agua por día que recibirá el suelo será: 

𝑄 =
2025𝑙

𝑑𝑖𝑎 
= 2,025

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
  

𝑄 = 0,0000175
𝑚3

seg
=  1,75 ∗  10−5  

𝑚3

seg
 

𝑄 =  𝟎, 𝟎𝟏𝟕𝟓
𝑙𝑡

seg
 

 

Cálculo de Área de infiltración que se requiere en zanjas o pozos 

𝐴𝑖 =
𝑄

𝑉𝑝
  Obteniéndose el dato en metros cuadrados 

𝐴𝑖 =

(1,75 ∗ 10−5)
 𝑚3

𝑠𝑒𝑔 

(8,20 ∗  10−7)
 𝑚

𝑠𝑒𝑔 

= 21,34𝑚2 

𝐴𝑖 = 21,34𝑚2 

 

Este valor debe ser afectado por otros factores, siendo los más importantes: 

 Precipitación (Fp) (Se recomienda un valor no menor a 2,5, sin embargo, debe definirse 

con claridad para las precipitaciones que se dan en el lugar del proyecto). en este caso se 

estimará un valor 2,5 para las condiciones más desfavorables. 

 El revestimiento superior (rc) (“0” con nada cubriendo la superficie del terreno y casi 

1, al cubrirse) no puede ser 1, ya que la ecuación se indetermina. Se tomará un valor de cero 

por que en el diseño no cuente con una loseta el área de infiltración. 

Entonces:  

Superficie del terreno o área verde requerida:  

A´c = Ai (Fp) 

A´c =  21.34m2(2,5) 

A´c = 53,35m2 
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Superficie total requerida para el campo de infiltración:  

Ac =
A´c

1 − rc
 

Ac =
53,35m2

1 − 0
 

Ac = 53,35𝑚2 

Una vez determinado la parte o el área del lote requerida para campo de infiltración, se 

procederá al cálculo de la longitud de drenaje. 

Longitud del drenaje 

Características de la sección transversal, éstas las define la persona que realiza los 

cálculos: 

1. Se fija un valor para el ancho (W) de la zanja 

2. Se fija una distancia (D) de grava bajo el tubo 

3. Se calcula el perímetro efectivo: (Pe)= 0,77 (W+56+2D) / (W+166).  

Con W y D en centímetros (o se toma de tablas existentes). 

Para este cálculo se escogió las siguientes dimensiones al tener una tubería de 4” 

recomendada por el fabricante las medidas son las siguientes: W=60 cm y D=60 cm. 

 

Pe =
0,77(W + 56 + 2D)

W + 116
 

Pe =
0,77(60 + 56 + 120)

60 + 116
 

Pe =
0,77(236)

176
 

Pe = 1,03 

Cálculo entonces de la longitud total de las zanjas 

𝐿z =
Ai

Pe
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Lz =
21,34𝑚2

1,03 m
 

Lz =  20,72m 

Separación entre zanjas, ancho de la superficie de infiltración 

Ls =
Ac

Lz
 

Ls =  
53,35𝑚2

20,72𝑚
 

Ls = 2,57m 

Se debe tomar en consideración el caso si se hubiera colocado cubierta en el área de 

infiltración la distancia seria mayor. 

La superficie requerida de este lote para colocar el campo de infiltración debe ser al menos 

de 2,57m x 20,72 m= 53.25 𝑚2 serán para el vertido de efluentes tratados. Debe tomarse en 

cuenta que en ese dato no está el área requerida por el tanque séptico y ni por las reparaciones 

recomendadas a linderos o estructuras. 

 

Grafico 14 Esquema del biodigestor de 3000 litros 

Fuente: (Obras y Protagonistas, 2017) 
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5.3. Objetivo 3: Analizar y evaluar los impactos ambientales más importantes para la 

instalación de tanques biodigestores y obtener sus  beneficios y afectaciones en la  

comunidad.   

 Para la realización del análisis de Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) que produce 

la instalación de tanques biodigestores se analizaron los impactos positivos y negativos 

también con la ayuda de varios métodos los cuales se los menciona a continuación: 

Matriz de Leopold: 

Este método es el más usado para realizar análisis de impacto ambiental. Este identifica 

el impacto potencial del proyecto, las intersecciones de los factores humanos vs factores 

naturales se llenan con valores del 1-10, la magnitud considera el signo. Una vez asignados 

valores a la matriz se suman para ver qué acción es más beneficiosa o más dañina y ver el 

factor ambiental más afectado y proponer soluciones. 

 1 a 3 Efectos negativos bajos. 

 4 a 7 Efectos moderados o medios. 

 8 a 10 Efectos negativos altos.  



 

Tabla 7 Matriz de Leopold para el Biodigestor 

M I M I M I M I M I M I M I M I

-1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1

-1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1

-1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1

-1 1 -1 1 -1 1 -1 1

Ruido -2 2 -3 3 -1 1 -1 1 -1 1

Contaminacion del aire

Contaminacion del suelo

MATRIZ DE LEOPOLD - DISEÑO DE UN BIODIGESTOR

Empleo y economia local

ComunidadS
O

C
IO

 -
 

E
C

O
N

O
M

IC
O

Estetico Vistas puntuales

F
A

C
T

O
R

E
S

 

C
U

L
T

U
R

A
L

E
S

FACTORES AMBIENTALES

Servicio Fertilizante

PlusvaliaTerritorio

Perdida de capacidad de 

cargha del suelo

Variaciones de pendientes

Suelo

Ruido y vibraciones

A
B

IO
T

IC
O

S
B

IO
T

IC
O

S

Flora

Fauna

Agua

Aire

Drenaje de agua

Contaminacion del agua

MAGNITUD 

TOTAL DEL 

IMPACTO

LIMPIEZA Y 

DESBROCE

MOV. DE 

TIERRAS

CONSTRUCCION 

ESTRUCTURAL

INSTALACION 

DE TUBERIA

RECOLECCION 

DE AGUAS 

RESIDUALES

TRATAMIENT

O
DESCARGA LIMPIEZA

CONSTRUCCION OPERACIÓN MANTENIMIENTO
IMPORTANCIA 

TOTAL DEL 

IMPACTO

-2 2 -1 1 -1 1

-1-1 1-1 1 -1 1 -1 1

6 -6

6 -6

5

5

-5

-5

1 4 -5

4 -4

-2 2

8 -8

-1 1 -1 1 -1 1 -1 1

6 -6

-2 2 6 -6

-1 1 -2 2-1 1 -1 1 -1 1

-1 1

-4 4 -1 1

-1 1 -1 1 -2 2 -5

5 -5

7 -5-1 2 -3 4 -1 1

-3 3 -4 3 -3 2

5

-1 2 13 -13-2 3

-1 1-2 2 -2 2 -3 3 8 -8

TOTAL PROYECTO 88 -87TOTAL PROYECTO 88 -87  

Fuente: (Alejandra Menéndez). 



 

Los espacios vacíos significan que no se genera ningún impacto, por ejemplo, ruido y 

vibraciones en la etapa de operación, no generara ruidos, por eso este espacio es en blanco. 

En la Matriz realizada se puede ver que los impactos que genera el proyecto de biodigestor 

son mínimos y se puede controlar. Las consecuencias más significativas se dan en la etapa 

de construcción, en esta etapa se produce la contaminación del aire por los polvos que se 

producen, sin embargo, esto es un daño leve y temporal. Además, por el periodo de 

construcción se espera un aumento de empleo en beneficio de la comunidad. Esta matriz 

también indica una contaminación de suelo y agua, esto será en la etapa de construcción y 

para esto se debe tener un control eficiente de los residuos que quedan después de la obra. 

Listas de chequeo 

 

Tabla 8 Lista de chequeo simple del Biodigestor de Estudio. 

Nº Acciones del proyecto o actividad SI NO POSIBLE 

1 Descargas de aguas residuales en el rio   X   

2 Generación de ruidos X     

3 Producción de malos olores   X   

4 Emisión de polvo X     

5 Tala de arboles   X   

6 

Disminución del confort de los trabajadores por el polvo 

generado     X 

7 

Alteración de composición microbiológica del suelo debido 

a la infiltración de agua     X 

8 

Aumento de recursos culturales por implementar una 

tecnología que disminuya la contaminación X     

9 Reducción de gastos energéticos X     

10 

Alteración de la estructura del suelo por remoción de capas 

de suelo     X 

11 Aumento del peligro de la erosión     X 

12 Aumento temporario de la tasa de empleo X     

13 Disminución de la capacidad del paisaje y visuales   X   

14 

Riesgo de accidentes hidráulicos por construcción de 

biodigestores     X 

15 

Aumento de la higiene y seguridad por construcción de 

biodigestor X     
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Matriz de Importancia 

Tabla 9 Importancia del Impacto 

NATURALEZA INTENSIDAD IN 

     Grado de destrucción  

    Baja  1 

Impacto beneficioso + Media  2 

Impacto perjudicial - Alta  4 

     Muy alta  8 

      Total   

 

12 

EXTENSIÓN EX MOMENTO MO 

Área de influencia plazo de manifestación 

Puntual   1 Largo plazo   1 

Parcial  2 Medio plazo 2 

Amplio  4 Corto plazo   3 

Total  8 Inmediato  4 

Critico   

> 

4 Critico   

> 

4 

PERSISTENCIA PE REVERSIBILIDAD RV 

Permanencia del efecto Reconstrucción por medios naturales 

Fugaz o efímero 1 Corto plazo    1 

Momentáneo 1 Medio plazo 2 

Temporal  2 Largo plazo  3 

Persistente  3 Irreversible  4 

Permanente 4       

SINERGIA SI ACUMULACIÓN AC 

Potenciación de la manifestación Incremento progresivo 

Sin sinergismo 1 Simple   1 

Sinergismo moderado 2 Acumulativo 4 
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Muy sinérgico 4       

EFECTO EF PERIODICIDAD PR 

Relación causa efecto Regularidad de la manifestación 

Indirecto    1 Irregular   1 

Directo  4 Periódico  2 

      Continuo   4 

RECUPERABILIDAD MC IMPORTANCIA I 

Reconstrucción por medios humanos 

Grado de manifestación cualitativa del 

efecto 

Recuperable de manera:         

Inmediata  1     

Corto plazo  2 

 

  
 

   

Mediano plazo 3      

Largo plazo  4      

Sustituible  4      

Irrecuperable 8       

Fuente: (Conesa Fernandez, 1993) 
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Tabla 10 Matriz de importancia fase de operación, construcción y mantenimiento del biodigestor.

3IN 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC

2 2 4 1 2 2 1 4 1 1 - -26

2 2 4 2 1 1 1 4 1 1 - -25

4 2 4 1 1 2 4 1 1 1 - -31

4 4 4 2 1 2 1 4 1 1 - -36

PAISAJE 2 4 4 4 2 2 1 4 1 1 - -33

1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 - -19

1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 - -17

2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 - -21

3IN 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC

AGUA 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 - -19

PAISAJE 2 2 4 1 1 1 1 1 2 1 - -22

3IN 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC

SUELO 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 - -20

PAISAJE 2 2 2 1 1 1 1 4 1 1 - -22

3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 - -26

3IN 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC

2 4 3 2 1 2 1 4 1 1 - -29

4 2 3 2 1 2 1 4 1 1 - -31

4 4 3 2 1 2 1 4 1 1 - -35

2 2 3 2 1 2 1 4 1 1 - -25

PAISAJE 2 4 2 2 1 1 1 1 1 2 - -25

1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 - -18

1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 - -20

2 4 2 2 1 1 1 4 1 2 - -28

VISTAS PUN.

FLORA 

FAUNA

FASE DE CONSTRUCCION

MATRIZ DE IMPORTANCIA

IMPACTO BENEFICIOSO

MEDIO

SUELO

BIOTICOS

AIRE

ELEMENTOS A SER 

ALTERADOS

USO

SALUD

EMPLEO

SOCIO 

ECONOMIC

MOVIMIENTO DE TIERRA

CALIDAD

CALIDAD

RUIDOS Y VIBR.

ESTIBAMIENTO DE ZANJAS Y EXCAVACION
NATURALEZA

IMPORTAN

CIA I

NATURALEZA
IMPORTAN

CIA I

CALIDAD

VISTAS PUN.

SOCIO 

ECONOMIC
EMPLEO

MEDIO
ELEMENTOS A SER 

ALTERADOS

IMPACTO BENEFICIOSO

MEDIO
ELEMENTOS A SER 

ALTERADOS

INSTALACION DE TUBERIAS
NATURALEZA

IMPORTAN

CIA I

CALIDAD

VISTAS PUN.

SOCIO 

ECONOMIC

SALUD

EMPLEO IMPACTO BENEFICIOSO

MEDIO
ELEMENTOS A SER 

ALTERADOS

INSTALACION DE TUBERIAS
NATURALEZA

IMPORTAN

CIA I

SUELO
USO

CALIDAD

AIRE
CALIDAD

RUIDOS Y VIBR.

IMPACTO BENEFICIOSO

VISTAS PUN.

BIOTICOS
FLORA 

FAUNA

SOCIO 

ECONOMIC

SALUD

EMPLEO
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3IN 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC

AGUA 2 1 4 2 2 2 1 1 2 2 - -24

AIRE 1 1 4 2 2 2 1 1 2 2 - -21

PAISAJE 1 1 4 1 1 1 1 1 2 2 - -18

1 1 4 2 2 2 1 4 2 2 - -24

3IN 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC

AGUA 2 2 4 1 1 1 1 4 2 1 - -25

AIRE 2 2 4 1 2 2 4 4 2 1 - -30

PAISAJE 2 1 4 1 2 2 1 4 2 2 - -26

1 1 1 2 2 1 4 4 2 2 - -23

3IN 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC

2 2 4 1 1 2 1 4 4 1 - -28

2 2 4 1 1 2 1 4 4 1 - -28

2 2 4 1 1 2 4 4 1 1 - -28

2 2 4 1 1 2 4 4 1 1 - -28

2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 - -22

2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 - -22

2 4 4 1 1 2 4 4 1 1 - -32

3IN 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC

2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 - -21

2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 - -21

PAISAJE 2 2 4 1 1 1 1 1 2 1 - -22

2 2 3 1 1 1 1 4 2 1 - -24

3IN 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC

SUELO 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 - -29

AIRE 2 2 4 1 1 1 1 1 2 1 - -22

PAISAJE 1 1 4 1 1 1 1 4 2 1 - -20

4 1 1 4 2 2 4 4 4 4 - -39

CALIDAD

MAT. PARTICILADO

FASE DE OPERACIÓN

MEDIO
ELEMENTOS A SER 

ALTERADOS

RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES
NATURALEZA

IMPORTAN

CIA I

IMPORTAN

CIA I

VISTAS PUN.

SOCIO 

ECONOMIC

SALUD

EMPLEO IMPACTO BENEFICIOSO

MEDIO
ELEMENTOS A SER 

ALTERADOS

OPERACIÓN DEL BIODIGESTOR
NATURALEZA

CALIDAD

MAT. PARTICILADO

VISTAS PUN.

SOCIO 

ECONOMIC

SALUD

EMPLEO IMPACTO BENEFICIOSO

SUELO
USO

CALIDAD

AGUA
CALIDAD

RUIDOS Y VIBR.

IMPORTAN

CIA I

BIOTICOS
FLORA 

FAUNA

SOCIO 

ECONOMIC

SALUD

EMPLEO IMPACTO BENEFICIOSO

MEDIO
ELEMENTOS A SER 

ALTERADOS

DESCARGA
NATURALEZA

FASE DE MANTENIMIENTO

MEDIO
ELEMENTOS A SER 

ALTERADOS

LIMPIEZA DE TUBERIA Y COLECTORES
NATURALEZA

IMPORTAN

CIA I

MEDIO
ELEMENTOS A SER 

ALTERADOS

LIMPIEZA DE BIODIGESTOR

SUELO
USO

CALIDAD

VISTAS PUN.

SOCIO 

ECONOMIC

SALUD

EMPLEO

VISTAS PUN.

SOCIO 

ECONOMIC

SALUD

EMPLEO IMPACTO BENEFICIOSO

NATURALEZA
IMPORTAN

CIA I

RUIDO Y VIBR.

IMPACTO BENEFICIOSO

CALIDAD

  

Fuente: (Alejandra Menéndez). 
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5.3.1. Análisis y evaluación del impacto ambiental 

De acuerdo al análisis de la matriz la contaminación por ruido y vibraciones producidas 

por los equipos y maquinaria es moderada de tipo temporal mientras dura la fase de 

construcción 

La contaminación de aire por polvos, movimientos de tierra tiene un impacto moderado, 

sumando la contaminación del agua en las tres fases es irrelevante. El impacto del suelo 

también es moderado y este se puede dar por el movimiento de tierras, reproducción de 

desechos y uso de material. 

En la fase de construcción él paisaje tiene una afectación mediana a moderada, con una 

duración temporal. Al finalizar la obra este impacto es imperceptible puesto que el 

biodigestor estará enterrado en el suelo y con un cerramiento con malla y alrededor árboles 

creando una estética al entorno. 

La flora y fauna no son afectadas. Finalmente, los factores socio- económico y cultural 

durante la construcción, operación y mantenimiento proporcionan empleo a las personas que 

viven en el sector, el efecto es positivo de gran importancia, en la fase de construcción 

temporal pero permanente en la fase de operación y mantenimiento. 

Al final este proyecto mejora la calidad de vida de los habitantes en forma permanente al 

haber un tratamiento y mantenimiento adecuado de aguas residuales y la instalación de un 

nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales, dará mayor valor a los predios y se dará 

una importante mitigación en la contaminación del medio ambiente. 

5.3.2. Medidas de Mitigación 

Se determina las medidas más importantes de mitigación, que permiten un funcionamiento 

óptimo en todas las fases. En la fase de construcción cuando se realice el movimiento de 

tierra es importante humedecerla para la disminución de polvo.  

Se debe realizar la respectiva señalización para el paso de equipo de trabajo y maquinaria 

que se vaya a emplear.  
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El lugar donde se coloque los biodigestores debe tener cerramiento perimetral para evitar 

factores ajenos. 

Se requiere del mantenimiento y limpieza de las tuberías, para asegurarse que el tubo de 

salida no esté bloqueado.  

Considerar medidas de contaminación para que los desechos en la fase de construcción 

no desemboquen en ríos o quebradas. 

Para mitigar los efectos de ruido es recomendable realizar los trabajos de excavación en 

horas del día para evitar molestias a la población.  

Se recomienda no botar residuos en los inodoros y lavamanos tales como: colilla de 

cigarrillo, toallas sanitarias, pañales, plástico puesto que esto a su vez no se descomponen y 

disminuyen la vida útil del biodigestor.   
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5.4.-Objetivo 4: Realizar el Presupuesto referencial mediante el software de Excel 

para la implementación del proyecto. 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

  

PROYECTO: Diseño De Un Modelo Genérico Para El Tratamiento De Aguas Residuales 

Domiciliarias A Través De Tanques Biodigestores Sitio Chade Cantón Jipijapa. 
 

  
UBICACION: Chade  

  FECHA: jul-20      

  PLAZO: 30          

  TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS  

ITEM RUBRO DESCRIPCIÓN UNID. CANT. 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO          

TOTAL 

 

 

1   BIODIGESTOR          

1.1 502177 Excavación en suelo con máquina pesada m3 120.00 4.30 515.90  

1.2 502166 Limpieza y desalojo de material excavado m3 46.00 3.62 166.29  

1.3 502015 
Relleno compactado con material de 
excavación del sitio m3 110.00 3.93 432.84  

1.4 545061 

Caja de revisión (0,40x0,40x0.40)m. ladrillo 

burrito  f'c=210Kg/cm². con tapa de H.A u 1.00 48.25 48.25  

1.5 545060 

Caja de revisión (0,60x0,60x0.60) cm. 
ladrillo burrito  f'c=210Kg/cm². con tapa de 
H.A u 4.00 89.14 356.55  

1.6 545139 

Caja domiciliaria con tubo 600mm-hasta 

0.60m profundidad u 1.00 77.87 77.87  

1.7 545137 

Caja domiciliaria con tubo 600mm-hasta 

1.00m profundidad u 1.00 122.61 122.61  

1.8 545140 
Caja domiciliaria con tubo 600mm-hasta 
2.00m profundidad u 2.00 189.02 378.04  

1.9 545055 

Suministro e instalacion de tapa circular 
70cm h=5cm; hormigon poliester (para 

sumideros y cajas de revision) u 4.00 111.74 446.97  

1.10 545068 

Suministro e instalación de tubería de PVC 

125 mm (Di 110), doble pared estructurada m 255.00 9.17 2,337.72  

1.11 545080 Cama de arena m3 18.00 13.35 240.24  

1.12 561007 Transporte de arena m3xkm 684.00 0.24 165.71  

1.13 557485 Equipo de Biodigestor de 3000 lt u 1.00 3,064.95 3,064.95  

1.14 502154 Material filtrante m3 8.00 11.01 88.05  

1.15 561001 Transporte de Material Filtrante m3xkm 320.00 0.24 77.52  

1.16 502219 Geotextil 2000 NT m2 25.00 2.25 56.32  

1.17 551132 

Tubería PVC perforada para subdren 

d=110mm m 43.00 4.27 183.56  

     TOTAL: 8,759.38  

        

SON:  OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 38/100 DÓLARES AMERICANOS  
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA      
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6.-CONCLUSIONES 

 En el diagnostico se pudo determinar que el recinto San Miguel de Chade carece de 

un sistema de tratamiento de aguas residuales,  lo que puede producir enfermedades 

y contaminación a las aguas superficiales del sector.  

 Se determinó el modelo genérico necesario para tratar las aguas residuales de 4 casas 

por medio de un biodigestor autolimpiable de 3000 litros con un área de infiltración 

necesaria de 21,34𝑚2, estas aguas tratadas sirven de riego para plantas ornamentales 

o a su vez pueden ser evacuadas a los ríos sin producir contaminación.  

 Se analizaron los principales problemas ambientales en 3 fases del proyecto, 

construcción, operación y mantenimiento, cuyos aspectos negativos que tuvieron 

mayor revelación fueron los de contaminación de polvo, movimiento de tierra, 

paisaje, flora y fauna con procesos de contaminación moderados y los aspectos 

positivos fueron socio-económicos en todo el proceso del proyecto. 

 Se estableció el monto del presupuesto $8,759.38 precio justificado y sustentable, de 

acuerdo al análisis realizado, considerando que  la ejecución de este proyecto es 

factible socio-económico y ambiental a realizarse para el sitio en estudio. 
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7.-RECOMENDACIONES 

 Se debe realizar la visita de campo donde se tiene previsto realizar proyectos hidráulicos 

y sanitarios para tener claro la problemática y los aspectos que están relacionados con 

el mismo. 

 Proponer modelos genéricos de tratamientos de aguas residuales como biodigestores 

para el área rural que tienen la ventaja de ser agradables con el medio ambiente, fácil 

instalación, mantenimiento y con precios significativamente bajos comparados con un 

sistema de alcantarillado sanitario.   

 Analizar el impacto ambiental en todo proyecto partiendo del desglose de las fases que 

implican el mismo como son la de construcción, operación y mantenimiento, en el caso 

de los proyectos de biodigestores los impactos son bajos y con procesos de mitigación 

puede ser aplacables. 

 Con la investigación realizada  obtenidos los presupuestos establecidos sería importante 

que haya un acercamiento con las entidades como el Gad provincial rural cantonal para 

que se ejecute este tipo de proyecto para beneficio de la sociedad.                                                                                                                  
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9.-ANEXO A 

9.1.- Entrevista 

ENTREVISTA 

Sector: Recinto Chade de San Miguel del Cantón Jipijapa. 

Entrevistador: Alejandra Menéndez Meza  

Nombre: 

Fecha: 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Cuáles son los principales problemas que afectan al Recinto San Miguel de Chade? 

Problemas de salubridad 

Agua potable 

Alcantarillado sanitario 

Otros 

2.- ¿Cuál es el sistema de evacuación de solidos que Ud. utiliza? 

Pozos sépticos 

Descargas al rio  

Ningún tipo 

3.- ¿Cuántas veces al año acude al médico por enfermedades diarreicas e infecciones 

respiratorias? 

2 veces  

5 veces 

10 veces  
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Mas de 10 veces 

4.- ¿Cuáles cree Ud. que son las principales razones que causan las enfermedades 

diarreicas? 

Salubridad 

Contaminación del rio  

Pozos sépticos en mal estado  

Otros 

5.- ¿Con que servicio básico cuenta el Recinto San Miguel de Chade? 

Agua potable. 

Alcantarillado sanitario  

Luz eléctrica 

6.- ¿Ud. Cree que el diseño de biodigestor para tratar aguas residuales mejore la calidad 

de vida de los habitantes de la recinto? 

Si 

No 

No sabe 
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Resultados de la entrevista. 

1.- ¿Cuáles son los principales problemas que afectan al Recinto San Miguel de Chade? 

 

Problemas de 

salubridad 

Agua potable 

 

Alcantarillado 

sanitario 

 

Otros 

58 /60% 19 / 20% 19 / 20% 0 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el recinto Chade el principal problema que afecta a la comunidad son los problemas 

de salubridad con un 60% de acuerdo a la encuesta realizada, donde el alcantarillado sanitario 

va de la mano con un 20% y los escases de agua con otros 20%. 

 

 

 

Problemas de salubridad
Agua potable

Alcantarillado sanitario
Otros
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2.- ¿Cuál es el sistema de evacuación de solidos que Ud. utiliza? 

 

Pozos sépticos 
Descargas al rio 

Ningún tipo 

67 /70% 29/ 30% 0 / 0% 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El sistema más utilizado en el recinto Chade por la falta de alcantarillado sanitario es la 

de pozos sépticos en la mayor parte de las casas de la comunidad con un 70%, descargas al 

rio con un 30% y al aire libre u otro método con un 0%. 
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3.- ¿Cuántas veces al año acude al médico por enfermedades diarreicas e infecciones 

respiratorias? 

2 veces 5 veces 10 veces Más de 10 

veces 

10 /10 % 14/ 15% 48 / 50% 24 /25 % 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La contaminación de los afluentes superficiales por aguas residuales causa enfermedades 

diarreicas en los habitantes del recinto Chade con un 50% de personas que van por lo menos 

10 veces al año por problemas diarreicos. 

 

 

 

2 veces

5 veces

10 veces
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0

10

20

30

40

50

10

14

48

24

Cantidad de veces que visitan al médico por 
enfermedades diarreicas

2 veces 5 veces 10 veces Mas de 10 veces



    

65 

4.- ¿Cuáles cree Ud. que son las principales razones que causan las enfermedades 

diarreicas? 

Salubridad Contaminación 

del rio 

Pozos sépticos 

en mal estado 

Otros 

19 / 20 % 14 / 15% 62 / 65% 0% 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El recinto Chade en su mayoría cuenta con pozos sépticos que en la actualidad han 

cumplido su ciclo de vida, el mal diseño y rebosamiento de los mismos son una de las 

principales causas de enfermedades diarreicas. 
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5.- ¿Con que servicio básico cuenta el Recinto Chade? 

 

Agua potable 

Alcantarillado 

sanitario  Luz eléctrica 

96 / 100% 0/ 0% 96 / 100% 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La mayor parte de la población cuenta con servicio de luz eléctrica y agua potable, pero 

no cuentan con una red de alcantarillado sanitario, que es uno de los factores que afectan la 

calidad de vida de los habitantes.  
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6.- ¿Ud. Cree que el diseño de biodigestor para tratar aguas residuales mejore la calidad 

de vida de los habitantes de la recinto? 

 

Si No No sabe 

86 / 90% 0/0% 10 / 10% 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La mayoría de la población del recinto Chade piensa que el sistema genérico del 

biodigestor para tratar aguas residuales domesticas tiene un impacto positivo al mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes y por ende el agua tratada sirve para regio o ser llevada 

directamente al rio sin causar contaminación. 
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10.-ANEXO B 

10.1.-Anexos fotográficos. 

 

Entrevista a los habitantes del Recinto San Miguel de Chade 

Fuente: (Alejandra Menéndez) 

 

 

Conociendo de los diferentes problemas del recinto Chade  

Fuente: (Alejandra Menéndez) 
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Entrevista con el presidente de la comisión del reciento Chade 

Fuente: (Alejandra Menéndez) 

 

 

 

Revisión y guía del tutor de tesis 

Fuente: (Alejandra Menéndez) 
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11. ANEXO C 

11.1.- Analisis de Precios Unitarios (APU) 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Rubro: Excavación en suelo con máquina 

pesada 

     

Código:               502177       Unidad: m3 

Equipos 

Descripción   Cantidad Tarifa 

Costo 

Hora Rendim. Total 

Herramientas menores (5% M.O.) 5%MO   0.00   0.06 

Retroexcavadora 75hp 1.00 22.15 22.15 0.1100 2.44 

Parcial M 2.50 

Mano de Obra 

Descripción   Cantidad Jornal / HR 

Costo 

Hora Rendim. Total 

Peón   1.00 3.60 3.60 0.1100 0.40 

Engrasador o abastecedor responsable 

(Estr. Oc. D2) 1.00 3.65 3.65 0.1100 0.40 

Operador de Retroexcavadora 1.00 4.04 4.04 0.1100 0.44 

Parcial N 1.24 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio Total 

            0.00 

Parcial O 0.00 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Total 

            0.00 

Parcial P 0.00 

      

TOTAL 

COSTOS 

DIRECTOS 

(M+N+O+P)     3.74 

      

INDIRECTOS Y 

UTILIDADES   15 % 0.56 

              

 PRECIO UNITARIO TOTAL 4.30 

 VALOR PROPUESTO   4.30 

 

 

 

Proyecto: 

Diseño De Un Modelo Genérico Para El Tratamiento De Aguas 

Residuales Domiciliarias A Través De Tanques Biodigestores 

Sitio Chade Cantón Jipijapa 

Ubicación: 

Chade  

Fecha: Jul- 2020        
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Rubro: Limpieza y desalojo de material excavado      

Código:         502166    Unidad: m3 

Equipos 

Descripción   Cantidad Tarifa 

Costo 

Hora Rendim. Total 

Herramientas menores (5% M.O.) 5%MO   0.00   0.03 

Cargadora frontal 115 Hp 1.00 45.00 45.00 0.0380 1.71 

Volqueta 8 m3 1.00 20.00 20.00 0.0380 0.76 

Parcial M 2.50 

Mano de Obra 

Descripción   Cantidad Jornal / HR 

Costo 

Hora Rendim. Total 

Peón   2.00 3.60 7.20 0.0380 0.27 

Cargadora Frontal (Payloader 

sobre ruedas u orugas) 1.00 4.04 4.04 0.0380 0.15 

Chofer: Volquetas (Estr.Oc.C1) 1.00 5.29 5.29 0.0380 0.20 

Maestro mayor en ejecución de 

obras civiles 0.10 4.04 0.40 0.0380 0.02 

Parcial N 0.64 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio Total 

              

Parcial O 0.00 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Total 

              

Parcial P 0.00 

      

TOTAL 
COSTOS 

DIRECTOS 
(M+N+O+P)     3.14 

      

INDIRECTOS 
Y 

UTILIDADES   15.00% 0.47 

              

 PRECIO UNITARIO 
TOTAL   3.62 

 

VALOR PROPUESTO   3.62 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Rubro: Relleno compactado con material de excavación del sitio    

Código:          502015                                                 Unidad: m3 

Equipos 

Descripción   Cantidad Tarifa 

Costo 

Hora Rendim. Total 

Herramientas menores (5% M.O.) 5%MO   0.00   0.09 

Mini cargadora 1.00 15.00 15.00 0.0835 1.25 

Compactador mediano manual 1.00 3.00 3.00 0.0835 0.25 

Parcial M 1.59 

Mano de Obra 

Descripción   Cantidad Jornal / HR 

Costo 

Hora Rendim. Total 

Engrasador o abastecedor 

responsable (Estr. Oc. D2) 1.00 3.65 3.65 0.0835 0.30 

Operador 

miniexcavadora/minicargadora con 

sus aditamentos 1.00 3.85 3.85 0.0835 0.32 

Peón   4.00 3.60 14.40 0.0835 1.20 

Parcial N 1.83 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio Total 

              

Parcial O 0.00 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Total 

              

Parcial P 0.00 

      

TOTAL 

COSTOS 

DIRECTOS 

(M+N+O+P)     3.42 

      

INDIRECTOS 

Y 

UTILIDADES   15.00% 0.51 

              

 

PRECIO UNITARIO 

TOTAL   3.93 

 VALOR PROPUESTO   3.93 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Rubro: Caja de revisión  (0,60x0,60x0.60) cm. ladrillo burrito  f'c=210Kg/cm². con tapa de  

              H.A  

Código:               545060       Unidad: u 

Equipos 

Descripción   Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total 

Herramientas menores (5% M.O.) 5%MO   0.00   1.49 

Soldadora electrica 300 a 1.00 3.00 3.00 2.0000 6.00 

Parcial M 7.49 

Mano de Obra 

Descripción   Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total 

Maestro mayor en ejecución de obras 

civiles 0.10 4.04 0.40 2.0000 0.81 

Peón   2.00 3.60 7.20 2.0000 14.40 

Albañil   1.00 3.65 3.65 2.0000 7.30 

Técnico electromecanico de construccion 1.00 3.65 3.65 2.0000 7.30 

Parcial N 29.81 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio Total 

Cemento Portland Tipo I   saco 50 kg 1.20 7.14 8.57 

Ripio     m3 0.03 10.27 0.31 

Arena Homogenizada   m3 0.04 15.88 0.64 

Ladrillo de arcilla tipo burrito   U 70.00 0.13 9.10 

Acero de Refuerzo fy=4200Kg/cm²   Kg 5.00 1.05 5.25 

Angulo de 50x50x3mm   M 4.80 3.11 14.93 

Soldadura 6011     Kg 0.05 4.00 0.20 

Arena     m3 0.02 7.00 0.14 

Agua     m3 0.04 1.00 0.04 

Parcial O 39.17 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Total 

Cemento     Saco 1.20 0.06 0.29 

Transporte de Ripio   m3 0.03 0.21 0.25 

Transporte de Arena Homogenizada   m3 0.04 0.21 0.34 

Transporte de Arena   m3 0.02 0.21 0.17 

Parcial P 1.04 

      

TOTAL COSTOS 

DIRECTOS 

(M+N+O+P)     77.51 

      

INDIRECTOS Y 

UTILIDADES   15 % 11.63 

              

 PRECIO UNITARIO TOTAL 89.14 

 VALOR PROPUESTO   89.14 
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  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Rubro: Caja domiciliaria con tubo 600mm-hasta 0.60m 

profundidad 
   

Código:               545137       Unidad: u 

              

Equipos 

Descripción   Cantidad Tarifa 

Costo 

Hora Rendim. Total 

Herramientas menores (5% M.O.) 5%MO   0.00   0.45 

Parcial M 0.45 

Mano de Obra 

Descripción   Cantidad Jornal / HR 

Costo 

Hora Rendim. Total 

Maestro mayor en ejecución de obras 

civiles 0.10 4.04 0.40 0.6000 0.24 

Albañil   1.00 3.65 3.65 0.6000 2.19 

Peón   3.00 3.60 10.80 0.6000 6.48 

Parcial N 8.91 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio Total 

Cemento Portland Tipo I   saco 50 kg 0.73 7.14 5.21 

Ripio     m3 0.09 10.27 0.92 

Arena Homogenizada   m3 0.08 15.88 1.27 

Piedra Bola Seleccionada   m3 0.20 8.00 1.60 

Encofrado     m2 1.00 6.00 6.00 

Agua     m3 0.02 1.00 0.02 

Acero de Refuerzo fy=4200Kg/cm²   Kg 8.63 1.05 9.06 

Alambre de amarre #18 negro recocido   kg 1.00 2.03 2.03 

Tubo de Hormigón Simple Ø 600 mm   m 0.50 57.75 28.88 

Parcial O 54.99 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Total 

Cemento     Saco 0.73 0.06 0.18 

Transporte de Ripio   m3 0.09 0.21 0.76 

Transporte de Arena Homogenizada   m3 0.08 0.21 0.67 

Piedra Bola     m3 0.20 0.22 1.76 

Parcial P 3.36 

      

TOTAL COSTOS 

DIRECTOS 

(M+N+O+P)     67.71 

      
INDIRECTOS Y 

UTILIDADES   15 % 10.16 

              

 PRECIO UNITARIO TOTAL 77.87 

 VALOR PROPUESTO   77.87 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Rubro: Caja domiciliaria con tubo 600mm-hasta 1.00m 

profundidad 
   

Código:               545137       Unidad: u 

              

Equipos 

Descripción   Cantidad Tarifa 

Costo 

Hora Rendim. Total 

Herramientas menores (5% M.O.) 5%MO   0.00   0.92 

Parcial M 0.92 

Mano de Obra 

Descripción   Cantidad Jornal / HR 

Costo 

Hora Rendim. Total 

Maestro mayor en ejecución de obras 

civiles 0.10 4.04 0.40 1.2430 0.50 

Albañil   1.00 3.65 3.65 1.2430 4.54 

Peón   3.00 3.60 10.80 1.2430 13.42 

Parcial N 18.46 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio Total 

Cemento Portland Tipo I   saco 50 kg 0.73 7.14 5.21 

Ripio     m3 0.09 10.27 0.92 

Arena Homogenizada   m3 0.08 15.88 1.27 

Piedra Bola Seleccionada   m3 0.20 8.00 1.60 

Encofrado     m2 1.00 6.00 6.00 

Agua     m3 0.02 1.00 0.02 

Acero de Refuerzo fy=4200Kg/cm²   Kg 8.63 1.05 9.06 

Alambre de amarre #18 negro recocido   Kg 1.00 2.03 2.03 

Tubo de Hormigón Simple Ø 600 mm   M 1.00 57.75 57.75 

Parcial O 83.87 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Total 

Cemento     Saco 0.73 0.06 0.18 

Transporte de Ripio   m3 0.09 0.21 0.76 

Transporte de Arena Homogenizada   m3 0.08 0.21 0.67 

Piedra Bola     m3 0.20 0.22 1.76 

Parcial P 3.36 

      

TOTAL 
COSTOS 
DIRECTOS 

(M+N+O+P)     106.62 

      
INDIRECTOS Y 
UTILIDADES   15 % 15.99 

              

 PRECIO UNITARIO TOTAL 122.61 

 VALOR PROPUESTO   122.61 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Rubro: Caja domiciliaria con tubo 600mm-hasta 2.00m 

profundidad 
   

Código:               545140       Unidad: u 

              

Equipos 

Descripción   Cantidad Tarifa 

Costo 

Hora Rendim. Total 

Herramientas menores (5% M.O.) 5%MO   0.00   0.92 

Parcial M 0.92 

Mano de Obra 

Descripción   Cantidad Jornal / HR 

Costo 

Hora Rendim. Total 

Albañil   1.00 3.65 3.65 1.2430 4.54 

Peón   3.00 3.60 10.80 1.2430 13.42 

Maestro mayor en ejecución de obras 

civiles 0.10 4.04 0.40 1.2430 0.50 

Parcial N 18.46 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio Total 

Cemento Portland Tipo I   saco 50 kg 0.73 7.14 5.21 

Ripio     m3 0.09 10.27 0.92 

Arena Homogenizada   m3 0.08 15.88 1.27 

Piedra Bola Seleccionada   m3 0.20 8.00 1.60 

Encofrado     m2 1.00 6.00 6.00 

Agua     m3 0.02 1.00 0.02 

Acero de Refuerzo fy=4200Kg/cm²   Kg 8.63 1.05 9.06 

Alambre de amarre #18 negro 

recocido   kg 1.00 2.03 2.03 

Tubo de Hormigón Simple Ø 500 mm   m 2.00 57.75 115.50 

Parcial O 141.62 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Total 

Cemento     Saco 0.73 0.06 0.18 

Transporte de Ripio   m3 0.09 0.21 0.76 

Transporte de Arena Homogenizada   m3 0.08 0.21 0.67 

Piedra Bola     m3 0.20 0.22 1.76 

Parcial P 3.36 

      

TOTAL COSTOS 

DIRECTOS 

(M+N+O+P)     164.37 

      
INDIRECTOS Y 

UTILIDADES   15 % 24.65 

 PRECIO UNITARIO TOTAL 189.02 

 VALOR PROPUESTO   189.02 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Rubro: Suministro e instalacion de tapa circular 70cm h=5cm; hormigon 
poliester (para sumideros y cajas de revision) 

Código:               545055       Unidad: u 
              

              

Equipos 

Descripción   Cantidad Tarifa 
Costo 
Hora Rendim. Total 

Herramientas menores (5% M.O.) 5%MO   0.00   0.10 

Parcial M 0.10 

Mano de Obra 

Descripción   Cantidad Jornal / HR 
Costo 
Hora Rendim. Total 

Albañil   1.00 3.65 3.65 0.2700 0.99 

Peón   1.00 3.60 3.60 0.2700 0.97 

Maestro mayor en ejecución de 
obras civiles 0.10 4.04 0.40 0.2700 0.11 

Parcial N 2.07 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio Total 

Tapa circular de hormigon poliester de Ø 
70cm h=5cm u 1.00 95.00 95.00 

Parcial O 95.00 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Total 

            0.00 

Parcial P 0.00 

      

TOTAL 
COSTOS 
DIRECTOS 
(M+N+O+P)     97.17 

      

INDIRECTOS 
Y 
UTILIDADES   15 % 14.57 

              

 PRECIO UNITARIO TOTAL 111.74 

 VALOR PROPUESTO   111.74 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Rubro: Suministro e instalación de tubería de PVC 125 mm (Di 110), doble pared 

estructurada   

Código:          545068                                                                          Unidad:     m 

Equipos 

Descripción   Cantidad Tarifa 

Costo 

Hora Rendim. Total 

Herramientas menores (5% 

M.O.) 5%MO   0.00   0.08 

Equipo de nivelación 1.00 2.00 2.00 0.0952 0.19 

Parcial M 0.27 

Mano de Obra 

Descripción   Cantidad Jornal / HR 

Costo 

Hora Rendim. Total 

Cadenero   1.00 3.65 3.65 0.0952 0.35 

Topografìa 2: experiencia mayor 

a 5 años (Estr.Oc.C1) 1.00 4.04 4.04 0.0952 0.38 

Plomero   1.00 3.65 3.65 0.0952 0.35 

Peón   1.00 3.60 3.60 0.0952 0.34 

Maestro mayor en ejecución de 

obras civiles 0.50 4.04 2.02 0.0952 0.19 

Parcial N 1.62 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio Total 

Tubo Serie 6 125mm (Di 110)x 

6m   u 0.17 33.59 5.71 

Anillo caucho 1-125mm   u 0.17 2.21 0.38 

Parcial O 6.09 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Total 

              

Parcial P 0.00 

      

TOTAL 

COSTOS 

DIRECTOS 

(M+N+O+P)     7.97 

      

INDIRECTOS 

Y 

UTILIDADES   15 % 1.20 

              

 

PRECIO UNITARIO 

TOTAL   9.17 

 VALOR PROPUESTO   9.17 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Rubro: Cama de arena   

Código:          545080                                                                          Unidad:     m3 

Equipos 

Descripción   Cantidad Tarifa 

Costo 

Hora Rendim. Total 

Herramientas menores (5% 

M.O.) 5%MO   0.00   0.19 

Parcial M 0.19 

Mano de Obra 

Descripción   Cantidad Jornal / HR 

Costo 

Hora Rendim. Total 

Maestro mayor en ejecución de 

obras civiles 0.10 4.04 0.40 0.2510 0.10 

Peón   4.00 3.60 14.40 0.2510 3.61 

Parcial N 3.72 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio Total 

Arena     m3 1.10 7.00 7.70 

Parcial O 7.70 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Total 

              

Parcial P 0.00 

      

TOTAL 

COSTOS 

DIRECTOS 

(M+N+O+P)     11.61 

      

INDIRECTOS 

Y 

UTILIDADES   15 % 1.74 

              

 
PRECIO UNITARIO 

TOTAL   13.35 

 VALOR PROPUESTO   13.35 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Rubro: Transporte de arena  

Código:          561007                                                                          Unidad:     m3xkm 

Equipos 

Descripción   Cantidad Tarifa 

Costo 

Hora Rendim. Total 

Volqueta 8 m3 1.00 20.00 20.00 0.0083 0.17 

Parcial M 0.17 

Mano de Obra 

Descripción   Cantidad Jornal / HR 

Costo 

Hora Rendim. Total 

Chofer: Volquetas (Estr.Oc.C1) 1.00 5.29 5.29 0.0083 0.04 

Parcial N 0.04 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio Total 

              

Parcial O 0.00 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Total 

              

Parcial P 0.00 

      

TOTAL 

COSTOS 

DIRECTOS 

(M+N+O+P)     0.21 

      

INDIRECTOS 

Y 

UTILIDADES   15 % 0.03 

              

 

PRECIO UNITARIO 

TOTAL   0.24 

 VALOR PROPUESTO   0.24 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Rubro: Equipo de Biodigestor de 3000 lt   

Código:         557485                                                                         Unidad:     u 

Equipos 

Descripción   Cantidad Tarifa 

Costo 

Hora Rendim. Total 

Herramientas menores (5% 

M.O.) 5%MO   0.00   0.72 

Parcial M 0.72 

Mano de Obra 

Descripción   Cantidad Jornal / HR 

Costo 

Hora Rendim. Total 

Peón   3.00 3.60 10.80 1.0000 10.80 

Plomero   1.00 3.65 3.65 1.0000 3.65 

Parcial N 14.45 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio Total 

Biodigestor de 3000 lt     u 1.00 2,650.00 2,650.00 

Parcial O 2,650.00 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Total 

              

Parcial P 0.00 

      

TOTAL 

COSTOS 

DIRECTOS 

(M+N+O+P)     2,665.17 

      

INDIRECTOS 

Y 

UTILIDADES   15 % 399.78 

              

 

PRECIO UNITARIO 

TOTAL   3,064.95 

 VALOR PROPUESTO   3,064.95 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Rubro: Material filtrante   

Código:          502154                                                                          Unidad:     m3 

Equipos 

Descripción   Cantidad Tarifa 

Costo 

Hora Rendim. Total 

Herramientas menores (5% 

M.O.) 5%MO   0.00   0.02 

Excavadora 155 hp/1,5 m3 1.00 55.00 55.00 0.0250 1.38 

Rodillo Vibratorio Liso 112 Hp 1.00 30.00 30.00 0.0250 0.75 

Parcial M 2.15 

Mano de Obra 

Descripción   Cantidad Jornal / HR 

Costo 

Hora Rendim. Total 

Peón   1.00 3.60 3.60 0.0250 0.09 

Maestro mayor en ejecución de 

obras civiles 0.10 4.04 0.40 0.0250 0.01 

Operador de Excavadora 1.00 4.04 4.04 0.0250 0.10 

Operador de Rodillo 

Autopropulsado 1.00 3.85 3.85 0.0250 0.10 

Parcial N 0.30 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio Total 

Material Filtrante     m3 1.20 5.94 7.13 

Parcial O 7.13 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Total 

              

Parcial P 0.00 

      

TOTAL 

COSTOS 

DIRECTOS 

(M+N+O+P)     9.57 

      

INDIRECTOS 

Y 

UTILIDADES   15 % 1.44 

              

 

PRECIO UNITARIO 

TOTAL   11.01 

 VALOR PROPUESTO   11.01 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Rubro: Transporte de Material Filtrante   

Código:         561001                                                            Unidad:     m3xkm 

Equipos 

Descripción   Cantidad Tarifa 

Costo 

Hora Rendim. Total 

Volqueta 8 m3 1.00 20.00 20.00 0.0083 0.17 

Parcial M 0.17 

Mano de Obra 

Descripción   Cantidad Jornal / HR 

Costo 

Hora Rendim. Total 

Chofer: Volquetas (Estr.Oc.C1) 1.00 5.29 5.29 0.0083 0.04 

Parcial N 0.04 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio Total 

              

Parcial O 0.00 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Total 

              

Parcial P 0.00 

      

TOTAL 

COSTOS 

DIRECTOS 

(M+N+O+P)     0.21 

      

INDIRECTOS 

Y 

UTILIDADES   15 % 0.03 

              

 

PRECIO UNITARIO 

TOTAL   0.24 

 VALOR PROPUESTO   0.24 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Rubro: Geotextil 2000 NT   

Código:          502219                                                     Unidad:     m2 

Equipos 

Descripción   Cantidad Tarifa 

Costo 

Hora Rendim. Total 

Herramientas menores (5% 

M.O.) 5%MO   0.00   0.01 

Camión Pequeño 1.00 9.50 9.50 0.0122 0.12 

Parcial M 0.13 

Mano de Obra 

Descripción   Cantidad Jornal / HR 

Costo 

Hora Rendim. Total 

Maestro mayor en ejecución de 

obras civiles 0.10 4.04 0.40 0.0122 0.00 

Albañil   1.00 3.65 3.65 0.0122 0.04 

Peón   4.00 3.60 14.40 0.0122 0.18 

Chofer: Otros camiones 

(Estr.Oc.C1) 1.00 5.29 5.29 0.0122 0.06 

Parcial N 0.29 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio Total 

Geotextil NT 2000     m2 1.05 1.47 1.54 

Parcial O 1.54 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Total 

              

Parcial P 0.00 

      

TOTAL 

COSTOS 

DIRECTOS 

(M+N+O+P)     1.96 

      

INDIRECTOS 

Y 

UTILIDADES   15 % 0.29 

              

 

PRECIO UNITARIO 

TOTAL   2.25 

 VALOR PROPUESTO   2.25 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Rubro: Tubería PVC perforada para subdren d=110mm   

Código:          551132                                                        Unidad:     m 

Equipos 

Descripción   Cantidad Tarifa 

Costo 

Hora Rendim. Total 

Herramientas menores (5% 

M.O.) 5%MO   0.00   0.02 

Parcial M 0.02 

Mano de Obra 

Descripción   Cantidad Jornal / HR 

Costo 

Hora Rendim. Total 

Maestro mayor en ejecución de 

obras civiles 1.00 4.04 4.04 0.0500 0.20 

Peón   1.00 3.60 3.60 0.0500 0.18 

Parcial N 0.38 

Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio Total 

Tuberia corrugada y perforada 

de PVC 110mm   M 1.00 3.31 3.31 

Parcial O 3.31 

Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Total 

              

Parcial P 0.00 

      

TOTAL 

COSTOS 

DIRECTOS 

(M+N+O+P)     3.71 

      

INDIRECTOS 

Y 

UTILIDADES   15 % 0.56 

              

 

PRECIO UNITARIO 

TOTAL   4.27 

 VALOR PROPUESTO   4.27 
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12.- ANEXO D 

PLANOS 
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