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Definiciones 

 

 Aguas servidas: Son todas las aguas de alcantarillado ya sean de origen 

domésticos (aguas de las casas habitación, edificios comerciales, etc.) o 

industrial, una vez que han sido utilizadas por el hombre. Otros términos 

utilizados como sinónimos son aguas servidas, aguas negras o cloacales. 

 Afluente: Líquido que llega a una unidad o lugar determinado, por ejemplo 

el agua que llega a un reactor. 

 Caudal: Volumen de agua que pasa por un punto dado por unidad de 

tiempo. Se expresa normalmente en l/seg o m3/seg. 

 Dotación: Estimación de la cantidad promedio de agua que consume cada 

habitante por día. 

 Efluente: Líquido que sale de una unidad o lugar determinado, por ejemplo 

agua que sale de un reactor. 

 Lodos: Sólidos que se encuentran en el fondo del tanque séptico. 

 Nata: Sustancia espesa que se forma sobre el agua almacenada en el 

reactor, compuesto por residuos grasos y otro tipo de desechos orgánicos e 

inorgánicos flotantes. 

 Periodo de diseño: Tiempo durante el cual la obra diseñada prestará un 

servicio satisfactorio. 

 Reactor: Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 

provenientes de una vivienda o conjunto de viviendas que combina la 

separación y digestión de lodos. 

 Sólido sedimentable: Partícula presente en el agua residual, que tiene la 

propiedad de precipitar fácilmente. 

 



 

 

 

RESUMEN 

En el presente trabajo se proyecta un Tratamiento Alternativo de las aguas 

residuales domesticas con reactor Anaeróbico y Sistema de campo de 

absorción  en la ciudadela Bellavista de la ciudad de Jipijapa”, esta es una 

técnica sanitaria muy utilizada que por la sencillez que la caracteriza o lo simple 

de esta presenta un bajo costo de construcción.  

El trabajo realizado tiene una breve introducción de lo que son los reactores, 

cada uno de los elementos que lo componen y que intervienen en este proceso 

sanitario de tratamiento. Revisa un procedimiento racional para calcular el 

volumen del reactor,  analiza la prueba de infiltración y del procedimiento 

apropiado que debe seguirse para extraer los lodos periódicamente. 

SUMMARY 

Presently work is projected an “Alternative Treatment of the residual waters you 

tame with reactor Anaerobic and System of field of absorption in the citadel 

Bellavista of the city of Jipijapa", this it is a very used sanitary technique that for 

the simplicity that characterizes it or the simple thing of this it presents a low 

construction cost.    

The carried out work has a brief introduction of what you/they are the reactors, 

each one of the elements that you/they compose it and that they intervene in 

this sanitary process of treatment. It revises a rational procedure to calculate the 

volume of the reactor, it analyzes the infiltration test and of the appropriate 

procedure that should be continued to extract the muds periodically. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha realizado una gran labor para fomentar el saneamiento 

ambiental, pero no se ha considerado  la contaminación que generan dichos sistemas 

y de los recursos que se desperdician en el proceso. 

El agua recolectada de los pueblos y ciudades, debe devolverse al medio ambiente en 

condiciones tales que no lo deteriore.  Muchas veces las masas receptoras de estos 

desechos líquidos son incapaces de absorber y neutralizar la carga contaminante. Por 

este motivo, las aguas residuales antes de su descarga a los cursos y cuerpos 

receptores, deben recibir algún tipo de tratamiento que modifique sus condiciones 

iníciales. 

En este proyecto de Ingeniería se propone un tratamiento alternativo y económico 

para depurar aguas residuales domesticas de la ciudadela “Bellavista” de la ciudad de 

Jipijapa, en la actualidad los sistemas convencionales de aguas negras han 

demostrado ser inadecuados para las necesidades sanitarias de zonas marginales de la 

ciudad.  

Aquí se describen, procesos utilizados en los Tratamientos de aguas residuales y las 

nuevas tecnologías aplicadas, uno de estos es el Tratamiento alternativo de las aguas 

residuales domesticas con Reactor Anaeróbico y Sistema de Campo de Absorción, el 

mismo que se ha diseñado de concreto recubierto con pintura anticorrosiva por las 

reacciones que se  presentan en las aguas residuales, con lo que se trata de solucionar 

el inconveniente de eliminar  las aguas servidas provenientes de la vida doméstica 

que han sido uno de los problemas que presentan más preocupación al hombre. 

El agua saliente del reactor en su paso por el suelo se filtra y  los agentes comunes en 

las aguas residuales, se combinan con otros minerales presentes en el suelo lo que 

hace que desaparezcan del agua quedando ésta más limpia y regresando a la 

naturaleza depurada.  

Se mencionan también las observaciones que deberán considerarse a la hora de llevar 

a cabo la ejecución física de la obra. E incluye la descripción técnica de proyecto con 

sus limitantes y características propias, así también los componentes a utilizarse en 

cada uno.   
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

2.1 ANTECEDENTES 

El lugar escogido para realizar este proyecto de tesis es la ciudadela  “Bellavista” 

perteneciente a la parroquia urbana Dr. Miguel Morán Lucio del cantón Jipijapa 

creada el 2 de Junio de 1988, situada a un costado del Acceso Norte de la vía que 

conduce a la ciudad de Portoviejo.  

Se visito el lugar para observar la realidad física y comunitaria del sector, 

estableciendo dialogo con sus habitantes los que manifestaron que para la 

recolección de las aguas residuales domésticas utilizan el sistema de alcantarillado 

existente y en otros casos simplemente los desechan hacia la calle. 

La poca infraestructura existente en la ciudadela hizo que los habitantes busquen por 

sus propios medios satisfacer sus necesidades básicas,  por este motivo se selecciono 

y formulo el tema enunciado.  

 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

Las aguas residuales domiciliarias, tal como salen de las viviendas, contienen 

distintos contaminantes que al no ser tratados, pueden afectar la salud y la calidad del 

medio ambiente. 

Con este proyecto se propone el uso de una tecnología sencilla y económica para 

tratar las aguas residuales domiciliares provenientes de los baños, lavaderos, cocinas 

y así brindar nuevas oportunidades para el desarrollo mejorando las condiciones de 

vida de los habitantes de la ciudadela “Bellavista” ya que en este lugar existe una 

situación social y cultural variada. 

En la actualidad en la ciudad el agua es escasa, por lo que se hace necesario ubicar y 

aplicar alternativas para la depuración de aguas residuales domiciliarias, mediante el 

uso combinado de reactores y sistemas de campo de absorción. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1 PROBLEMATIZACIÓN 

Por el crecimiento rápido  de la ciudad de Jipijapa  la demanda de vivienda ha 

aumentado en los últimos años razón para que la infraestructura sea escaza o mínima, 

pues normalmente se carece de agua potable, alcantarillado, suministro eléctrico o 

calles asfaltadas.  

En el caso de la ciudadela Bellavista las casas son construidas por los propios 

residentes con materiales como madera, caña y son pocas las que se construyen de 

cemento. Estas grandes concentraciones de seres humanos plantean inmensos 

problemas medioambientales y no todos se pueden solucionar a causa del deterioro 

de las infraestructuras sanitaria existente en los lugares aledaños al sector ya que no 

podrán soportar la presión que supone un crecimiento rápido de la población y 

muchas veces sin planificación.  

Las excretas humanas son un  contaminante ambiental de importancia pero de estas 

se pueden depurar sus aguas que son un  recursos muy valiosos mediante su 

procesamiento anaeróbico, de forma tal, que al reciclarse contribuyen al hacerse 

sostenible ambientalmente. 

3.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Se realizara la investigación en la ciudadela “Bellavista” lugar de donde se 

recolectaran datos muy importantes que contribuirán para el desarrollo del proyecto, 

además se realizaran los estudios necesarios para el diseño del Sistema de 

Tratamiento  de las Aguas Residuales mediante el uso de Reactor Anaeróbico y 

Campo de Absorción.  

3.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la alternativa para la depuración de las aguas residuales domesticas en la 

ciudadela Bellavista de la ciudad de Jipijapa? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Realizar el estudio del Tratamiento alternativo de las aguas residuales 

domesticas con reactor anaeróbico y sistema de campo de absorción  en la 

ciudadela Bellavista de la ciudad de Jipijapa.  
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la capacidad de absorción que tiene el suelo en el tratamiento  de las 

aguas residuales.  

 Diseñar el tratamiento alternativo para las aguas residuales domesticas de tal 

manera que sea factible técnicamente.  

 Determinar los costos de construcción del Sistema de Tratamiento 

Alternativo.   
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 AGUAS RESIDUALES 

 

Las aguas residuales son generadas por residencias, instituciones, locales comerciales 

e industriales. La división del agua drenada es considerada de dos tipos: aguas grises 

procedentes de piletas, bañeras, lavabos y aguas negras que son las que se derivan de 

inodoros y orinales. Muchas aguas residuales también incluyen aguas superficiales 

procedentes de las lluvias. 

El agua de lluvia puede arrastrar, a través de los techos y la superficie de la tierra, 

varios contaminantes incluyendo partículas del suelo, metales pesados, compuestos 

orgánicos, basura animal, aceites y grasa. Algunos lugares requieren que el agua de 

lluvia reciba algunos niveles de tratamiento antes de ser descargada al ambiente. 1 

 

 

Fig. 1. Sistema de desagüe en vivienda 

 
                                                           
1 MICROSOFT®, Wikipedia Aguas residuales.  
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Tipos de contaminantes presentes en las Aguas residuales: 

 Materia Orgánica (principalmente) en suspensión y disuelta  

 Nitrógeno; Fosforo; Sodio; Cloro y otras sales minerales  

 Micro contaminantes procedentes de nuevos productos  

 Las aguas de calles arrastran principalmente materia sólida inorgánica en 

suspensión, además de otros productos como insecticidas y plomo. 

En general, las aguas residuales contienen aproximadamente un 99.9% de agua y el 

resto está constituido por materia sólida. Los residuos sólidos están conformados por 

materia mineral y materia orgánica. La materia mineral proviene de los subproductos 

desechados durante la vida cotidiana y de la calidad de las aguas de abastecimiento. 

La materia orgánica proviene exclusivamente de la actividad humana y está 

compuesta por materia carbonácea, proteínas y grasas.  

 

En líneas generales, se considera que la composición de los residuos secos de las 

aguas residuales en sus diversos constituyentes tienen los siguientes porcentajes: 
 

 Materia orgánica 50%, mineral 50%. 

 Materia sedimentable 20%, no sedimentable 80%. 

 Materia sedimentable orgánica 67%, mineral 33%. 

 Materia no sedimentable orgánica 50%, mineral 50%. 

 

Este conjunto de características confiere al agua las propiedades siguientes: 

 

 Pestilente: Causados por la descomposición anaeróbica de la materia 

putrescible. 

 Tóxico: Muchos compuestos orgánicos e inorgánicos tienen efectos negativos 

sobre la flora y fauna. 

 Infectivo: La presencia de microorganismos patógenos confiere al agua la 

propiedad de transmitir enfermedades de origen hídrico. 

 Estético: Modificación de la apariencia física. 
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Características físicas 

 

Sólidos-Temperatura-Color-Olor 

 

 

Características químicas 

 

Orgánicos Proteínas-Carbohidratos-Aceites y grasas-Tenso 

activos-Fenoles-Pesticidas 

Inorgánicos pH-Cloruros-Nitrógeno-Fósforo-Azufre-

Tóxicos-Metales pesados 

Gases Oxígeno-Hidrógeno sulfurado-Metano 

Características 

biológicas 

 

Virus-Bacterias-Protozoarios- Nematodos 

 

Tabla N° 5. 1. Características de las aguas residuales y fuentes de origen 

 

5.1.1 TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 

El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos 

y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes presentes en el agua 

efluente del uso humano. El objetivo del tratamiento es producir agua limpia o 

reutilizable para el ambiente y un residuo sólido o fango  convenientes para su 

disposición o rehúso al sitio donde se realiza este proceso se le denomina Planta de 

tratamiento de aguas residuales.  

Por lo general el tratamiento que se da en algunas  partes del mundo a las aguas 

residuales es: 

 

 Tratamiento físico 

El objetivo fundamental del tratamiento primario o físico es la eliminación del 

material coloidal o en suspensión del agua residual. La separación por gravedad 

constituye una de las operaciones unitarias más ampliamente usada. Las clases 

más usadas son:  

 

 Agregado cloruro férrico.  

 Sedimentación de partículas discretas. 
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 Sedimentación de partículas flocúlenlas.  

 Sedimentación interferida o zonal.  

 Sedimentación por compresión.  

 Sedimentación acelerada.  

 Separación por flotación.  

La sedimentación es remover rápidamente los residuos sólidos sedimentables y 

material flotante para así disminuir la concentración de sólidos suspendidos. Las 

estructuras donde se lleva a cabo la sedimentación son los llamados 

sedimentadores, depósitos o tanques que dependiendo de su forma pueden ser 

rectangulares o circulares, normalmente en un sistema de tratamiento se 

contempla la construcción de dos sedimentadores, pues es importante en el caso 

de que durante trabajos de reparación y mantenimiento sea posible garantizar la 

continuidad en el tratamiento. 

 
 

 Tratamiento biológico 

Los objetivos principales del tratamiento biológico son estabilizar la materia 

orgánica, coagular y remover los sólidos coloidales que no sedimentan y que se 

encuentran en las aguas residuales domésticas y en los tanques sépticos. 

 

Los principales procesos que se utilizan en el tratamiento biológico de las aguas 

residuales pueden clasificarse con respecto a su función metabólica en: aeróbicos, 

anaeróbicos, anóxicos, facultativos y combinados.  

 

 Proceso aeróbico.  

 Proceso anaeróbico.  

 Proceso anóxico.  

 Proceso facultativo.  

 Proceso combinados.  
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 Tratamiento químico 

 

Este paso es usualmente combinado con procedimientos para remover sólidos 

como son: 

 Clarificación 

 Adsorción 

 Intercambio iónico 

 Destilación 

 Electrodiálisis 

 Osmosis inversa 

 

5.1.1.1 OTROS MÉTODOS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES  

 

Un método muy simple consiste en precipitar los fosfatos con cal apagada. Los 

fosfatos pueden estar presentes de muy diversas formas como el Ion Hidrógeno 

Fosfato. Existe otra manera que se basa en dos procesos combinados de nitrificación 

y des nitrificación que conllevan una producción de fango en forma de biomasa 

fácilmente decantable. 

 

5.1.2 EL TRATAMIENTO DE LOS FANGOS 

 

Los sólidos primarios gruesos y los biosólidos secundarios acumulados en un 

proceso del tratamiento de aguas residuales se deben tratar y disponer de una manera 

segura y eficaz. Este material a menudo se contamina inadvertidamente con los 

compuestos orgánicos e inorgánicos tóxicos. El propósito de la digestión es reducir la 

cantidad de materia orgánica y el número de los microorganismos presentes en los 

sólidos que causan enfermedades. Las opciones más comunes del tratamiento 

incluyen la digestión anaerobia, la digestión aerobia, y el abonamiento. 

 Tratamientos aeróbios 

 Tratamiento anaeróbico 

 La composta o abonamiento 
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5.1.3 FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 Prevención de enfermedades ya que debe ser apropiado para destruir o aislar 

patógenos.  

 Protección ambiental previniendo la contaminación, regresando nutrientes a los 

suelos y conservando las valiosas fuentes de agua. 

 Accesible por lo que debe ofrecer distintas opciones adecuadas para cada nivel 

socioeconómico. 

 Aceptable y  funcional, estéticamente inofensivo y respetuoso de los valores 

culturales y sociales. 

 Sencillo y de fácil mantenimiento, considerando los límites de la capacidad 

técnica local, el marco institucional y los recursos económicos. 

 

El fin en el tratamiento de aguas residuales municipales depende de las condiciones 

locales, especialmente de la abundancia o escasez de recursos hídricos.  

 

 

5.1.4 TECNOLOGÍA APROPIADA 

 

El concepto de la tecnología apropiada en los sistemas de agua servida, abarca 

dimensiones técnicas, institucionales, sociales y económicas. Desde un punto de vista 

técnico e institucional, la selección de tecnologías no apropiadas, ha sido identificada 

como una de las principales causas de fallas en el sistema. El ambiente de las aguas 

servidas es hostil para el equipo electrónico y mecánico. Su mantenimiento es un 

proceso sin fin, y requiere de apoyo como: repuestos, laboratorios, técnicos 

capacitados, asistencia técnica especializada, y presupuestos adecuados.  

La economía forma parte de la decisión de dos maneras. No es sorprendente que las 

tecnologías más sencillas, seleccionadas por su facilidad de operación y 

mantenimiento, suelen ser las menos costosas para construir y operar. 2 Desde el 

punto de vista de la sostenibilidad ambiental, determinados procesos de tratamiento 

                                                           
2 MICROSOFT®, Wikipedia Tratamiento de aguas residuales.   
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tienen muy bajos consumos energéticos como lo son los anaerobios, frente a otros 

más intensivos en energía como son los procesos aerobios.  

En todo el mundo han considerado los siguientes aspectos al momento de decidir que 

tecnología aplicar cuando se diseña una planta de tratamiento municipal: 

 La viabilidad económica y técnica de la construcción y operación de la 

planta. 

 La calidad de efluente que es posible obtener con cada tecnología (frente a la 

calidad exigida en la descarga o reutilización del agua). 

 La confianza que las tecnologías ofrecen a las autoridades, por haber sido 

probadas o no en un número suficiente de instalaciones en el mundo. 

A continuación se comentan los principales procesos de tratamiento empleados en 

función de los tres criterios mencionados.  

 

5.1.4.1 PROCESO DE LODOS ACTIVADOS 

 

Es el proceso estándar en los países industrializados. Es un proceso aerobio 

mecanizado, construido en plantas de concreto. Tiene en general elevados costos de 

inversión y operación, y en general produce efluentes de mayor calidad que otros 

procesos simples, como el anaerobio o las lagunas. 

 

La calidad del efluente del proceso de lodos activados es elevada, aunque puede 

requerir algo más que desinfección (coagulación, sedimentación o filtración 

terciarias) para uso público urbano. El proceso discontinuo de lodos activados, 

produce un efluente en general de mejor calidad, y permite una gran flexibilidad de 

operación, además de requerir menos espacio en planta para su construcción. 

Al ser un proceso relativamente compacto, el proceso de lodos activados se ha 

empleado frecuentemente para el tratamiento de medianos y grandes caudales en 

zonas urbanas o periurbanas con terreno escaso y/o caro, especialmente en 

aplicaciones de reutilización del agua en uso público urbano, ya que proporciona una 

calidad adecuada. Por otro lado al ser un proceso largamente probado en muchos 
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países y venir respaldado por fuertes compañías del sector, ha sido en muchos casos 

la tecnología seleccionada. 

El proceso de lodos activados, se perfila entonces como un proceso apto para cumplir 

con los límites más estrictos, pero con considerables o elevados costos de inversión y 

operación.3 

5.1.4.2 LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 

Cuando el terreno es barato e impermeable, y no se requiere bombear el agua 

residual a grandes distancias o elevaciones, las lagunas de estabilización suponen 

costos de inversión bajos o moderados. Cuando el terreno es caro, poco apto para la 

excavación, o permeable, los costos aumentan considerablemente.  

La calidad del efluente de las lagunas de estabilización no es en general tan buena 

como la del proceso de lodos activados, a no ser que se utilicen postratamiento para 

remover sólidos y patógenos. Sin embargo, las lagunas son adecuadas para cumplir 

con la mayor parte de los límites establecidos (riego agrícola directo, y descarga a 

cuerpos de agua destinados al riego agrícola). 

 

Fig. 2. Planta de tratamiento con sistema de lagunaje. 

                                                           
3 MICROSOFT®,  Microorganismos. Residuos. Lodo activado 
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Por ser procesos económicos y de operación sencilla, que resisten bien las 

oscilaciones de carga y caudal, se han aplicado ampliamente, especialmente en 

poblaciones con disponibilidad de terrenos cercanos al núcleo urbano.  

Las lagunas aireadas facultativas tienen costos de inversión intermedios entre el 

proceso de lodos activados y las lagunas de estabilización, y suponen una alternativa 

para considerar cuando existen amplias extensiones de terreno pero su disponibilidad 

o su precio no hace viable la construcción de lagunas de estabilización; las lagunas 

aireadas ocupan menos terreno y tienen menores costos de inversión que el proceso 

de lodos activados.  

 

Fig. 3. Esquema de una depuradora por lagunaje. 

Fuente: Wikipedia Tratamiento de aguas residuales. 
 

5.1.5 REACTOR ANAERÓBICO Y SISTEMA DE CAMPO DE ABSORCIÓN. 

 

El reactor anaeróbico y sistema de campo de absorción es el método más económico 

disponible para tratar las aguas negras residenciales en aquellas condiciones donde 

no existe un sistema de alcantarillado municipal donde colectar el drenaje de aguas 

negras residenciales o que aun existiendo presente problemas. 

Para que un reactor pueda funcionar apropiadamente se debe escoger el sistema 

adecuado para el tamaño de la comunidad y el tipo de suelo, y debe dársele un 

mantenimiento periódico. Este tipo de sistema de tratamiento de aguas negras tiene 

dos componentes: Reactor y sistema de campo de absorción. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Lagunaje.svg
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Fig. 4. Reactor Anaeróbico y Sistema de Campo de Absorción. 

5.1.5.1 REACTOR.  

El reactor es un contenedor hermético cerrado en donde se acumulan las aguas 

negras y se les da un tratamiento primario, separando los sólidos del efluente líquido. 

Una buena parte de los sólidos se eliminan por sedimentación al acumularse en el 

fondo del tanque, mientras que los sólidos que flotan, aceites y grasas van a la parte 

superior.  

La velocidad de carga orgánica máxima de un proceso anaerobio está limitada por el 

tiempo de retención y por la actividad de los microorganismos implicados en los 

mecanismos bioquímicos de degradación de la materia orgánica. Puesto que las 

bacterias formadoras de metano tienen una velocidad de crecimiento baja, la 

retención de la biomasa activa es la clave de la operación de los reactores anaerobios 

avanzados, que permiten operar con bajos tiempos de retención hidráulicos (TRH) y 

elevados tiempos de retención de sólidos (TRS). 

Todas las técnicas actualmente utilizadas se basan en la propiedad de las bacterias de 

formar flóculos por unión con otras bacterias, o de adherirse sobre superficies 

sólidas. En este sentido, las técnicas de retención de los microorganismos en el 

reactor pueden ser: 

 Sedimentación interna. 

 Sedimentación externa y recirculación. 

CAMPO DE ABSORCIÓN 

 
 

 CAJA DE REVISION REACTOR 
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 Inmovilización sobre superficies sólidas. Con respecto a la actividad de los 

microorganismos, puede conseguirse un comportamiento óptimo mediante: 

 Eliminación de depósitos de material inerte. La mayor parte de las 

aguas residuales contienen sólidos inertes no degradables cuya 

acumulación en el digestor hace descender la concentración de la biomasa 

activa. Este problema puede resolverse utilizando una etapa previa de 

separación de estos materiales. 

 Disminución de las limitaciones relacionadas con el fenómeno de 

difusión. La actividad de los organismos puede estar limitada por la 

difusión del sustrato. El proceso de difusión externo se incrementa 

mediante una adecuada agitación que facilite el contacto bacteria / 

sustrato. La difusión interna, a través de la capa de microorganismos que 

forman flóculos o película adherida, se facilita utilizando espesores de 

biocapa inferiores a 1 mm. 

 Aplicación de procesos en varias etapas. Para darles tiempo a los 

sólidos a asentarse, el reactor debe retener las aguas negras por lo menos 

24 horas. Algunos de los sólidos se eliminan por decantación en el rebalse 

del depósito, algunos se digieren y otros se quedan en el tanque. Hasta un 

50 por ciento de los sólidos que se acumulan en el tanque se 

descomponen; el resto se acumula como lodo en el fondo y debe 

bombearse periódicamente fuera del tanque con un vehículo sifón. 

 
Fig. 5. Reactor Anaeróbico 
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El tratamiento de aguas con reactor anaeróbico consta de diferentes partes:  

 Trampa de Grasas que se instala solo cuando hay grasas en gran cantidad.  

 Reactor. Separa las partes sólidas del agua servida por un proceso de 

sedimentación simple,  se precipitan los lodos y se estabiliza la materia 

orgánica mediante la acción de bacterias anaerobias.  

 Caja de distribución. Disminuye el agua de la anterior unidad.  

 Campo de oxidación o infiltración. Aquí las aguas se oxidan y se eliminan 

por infiltración en el suelo  

  Pozos de absorción. Pueden subsistir o ser complementarios del anterior.  

 

5.1.5.1.1 TIPOS DE REACTORES 

 

Los reactores han conseguido una muy alta implantación en el mercado, mostrándose 

como los más fiables para todo tipo de aguas residuales de alta carga, especialmente 

las que tiene un bajo contenido de sólidos en suspensión, se aplican básicamente, en 

el tratamiento de fangos de aguas residuales urbanas, y de influentes con estiércoles 

y aquellos provenientes de actividades agrícolas o agroindustriales. 

Los principales problemas que presentan radican en la necesidad de recircular los 

lodos del reactor y de una buena sedimentación de los mismos, también el continuo 

desprendimiento de burbujas de gas que dificulta enormemente el proceso de 

separación por lo que hay que recurrir previamente a sistemas de desgasificación.  

Los diferentes tipos de procesos de tratamiento anaerobio son: 

 Reactores monoetapa en los que la biomasa bacteriana no se encuentra 

soportada.  

 Reactor sin calentamiento y sin mezcla. 

 Reactor de mezcla continua (CSTR). 

 Reactor primario + secundario. 

 Reactor de contacto. 
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 Reactor de lecho suspendido (UASB). 

 Reactores monoetapa en los que la biomasa bacteriana se encuentra 

inmovilizada o soportada.  

 Filtro anaerobio. 

 Contactor biológico rotativo anaerobio (AnRBC). 

 Reactor de contacto con material de soporte (CASBER). 

 Reactores híbridos. 

 Reactores de lecho móvil.  

 Reactor de lecho expandido (AAFEB). 

 Reactor de lecho fluidizado (AAFFB). 

 Reactores multietapa.  

 Reactores en paralelo. 

 Reactores en serie. 

 Reactores con separación de fases.4 

 

5.1.5.1.1.1 REACTOR SIN CALENTAMIENTO Y SIN MEZCLA 

 

Es simple y el más antiguo de todos los procesos de digestión. Este reactor es un 

gran tanque de almacenamiento, donde no existe ningún elemento capaz de acelerar 

el proceso. La llegada del influente se realiza intermitentemente. Se trata, por lo 

tanto, de un reactor de alimentación semicontinua. 

La mezcla o agitación en el interior del reactor la llevan a cabo las burbujas de 

biogás producido en el proceso, en su camino ascendente hacia la superficie. Esta 

pequeña agitación da lugar a una estratificación en el interior del reactor.  

 

5.1.5.1.1.2 REACTOR DE MEZCLA CONTINUA  

 

Este tipo de reactores empezó a desarrollarse a partir de que las experiencias 

realizadas en laboratorio demostraron que el calentamiento, la mezcla y la 

                                                           
4
 WIKILIBROS. Ingeniería de Aguas Residuales. Diseño de procesos en digestión 

anaerobia. 
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alimentación uniforme, favorecían el proceso de digestión. Como consecuencia de 

estas mejoras, el volumen del reactor se reduce. Son reactores relativamente 

simples, calentados, de mezcla completa y sin recirculación de parte del influente 

digerido. En este caso, el TRH es también igual al TRS. 

Para un tratamiento efectivo del influente, este tipo de reactores requiere largos TRH, 

ya que carecen de medios específicos de retención de la biomasa activa. Con la 

reducción del TRH en un digestor de mezcla completa, la cantidad de 

microorganismos dentro del digestor también disminuye, ya que son lavados con el 

efluente. El tiempo de retención hidráulico crítico (TRC) se alcanza cuando las 

bacterias son extraídas del reactor a una velocidad mayor a la que éstas se 

reproducen.  

 

Fig. 6. Reactor de mezcla continua (CSTR) 

Estos reactores se aplican, básicamente, en el tratamiento de fangos de aguas 

residuales urbanas, y de influentes con estiércoles y aquellos provenientes de 

actividades agrícolas o agroindustriales. 

 

5.1.5.1.1.3 REACTOR PRIMARIO + SECUNDARIO 

 

Un reactor de mezcla completa (primario) puede estar acoplado en serie con un 

segundo tanque de reacción (secundario). Tradicionalmente, este segundo tanque es 

de un diseño similar al primario, y se diferencia de éste en que no lleva equipos de 
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agitación ni de calentamiento. La principal misión de esta segunda unidad es la de 

concentrar el influente digerido y eliminar el líquido sobrenadante. Con esto se 

consigue disminuir el volumen de lodo que se envía a los siguientes procesos de 

tratamiento. 

La reducción de sólidos y la formación de gas en esta segunda unidad son casi 

despreciables. El rendimiento obtenido en estos digestores secundarios es muy 

pequeño, y se debe a dos factores: 

 El influente digerido que llega a esta unidad tiene un alto contenido de gas 

ocluido, que tiende a subir a la superficie, arrastrando partículas de sólidos 

que escaparán con los sobrenadantes. 

 Por efecto de la agitación y mezcla que se produce en el reactor primario, las 

partículas sólidas se rompen formando otras de tamaño más pequeño. Estas 

partículas decantan muy mal y se quedan en la superficie donde se van con el 

sobrenadante. Estos sobrenadantes son de muy baja calidad, con una gran 

cantidad de sólidos. 

 

5.1.6.1.1.4 REACTOR DE CONTACTO 
 

Este proceso comprende la alimentación continua de un reactor de mezcla completa 

seguido de un clarificador o separador sólido/líquido. Parte del lodo digerido y 

sedimentado se recircula al reactor, donde se mezcla con el influente no digerido. La 

re inoculación de una biomasa bien aclimatada permite mantener óptimas 

condiciones de funcionamiento del proceso, sobre todo en aguas residuales 

industriales. Estas a diferencia de las urbanas, no contienen generalmente una alta 

proporción de microorganismos. 

En este proceso la operación esencial es la separación sólido/líquido, lo cual ofrece 

serios problemas, dadas las características de este tipo de lodos, y el continuo 

desprendimiento de burbujas de gas que dificulta enormemente el proceso de 

separación, por lo que hay que recurrir previamente a sistemas de desgasificación.  
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El uso de la técnica de stripping o el enfriamiento del influente digerido en su camino 

hacia el clarificador puede disminuir este problema. Una reducción en la temperatura 

de 35 a 15 ºC detiene la producción de gas en el clarificador y favorece la floculación 

de los sólidos. Esto último también puede conseguirse mediante el uso de 

coagulantes, tales como el hidróxido sódico seguido de cloruro férrico. También se 

utilizan membranas de ultrafiltración para conseguir una alta retención celular. 

 

5.1.5.1.1.5 REACTOR DE FLUJO SUSPENDIDO  

 

El concepto principal del reactor UASB es retener altas cantidades de Biomasa 

mediante la formación de lodos granulares. El régimen de flujo ascendente 

mantenido provee las condiciones necesarias para desarrollar los gránulos. Además, 

la adecuada separación de sólido-líquido-gas previene que los gránulos se 

desintegren o sean arrastrados por alguna corriente. 

 

La primera planta piloto con reactor UASB, fue instalada en una refinería de azúcar 

de remolacha en los Países Bajos. Luego de esta primera experiencia, al momento 

fueron instaladas plantas en distintos lugares de los Países Bajos, y para tratar 

efluentes de distintos tipos de industrias alimenticias, papeleras y de reciclaje. La 

corriente cruda se distribuye en el tanque a través de entradas distribuidas 

apropiadamente. Luego circula en flujo ascendente a través de un lecho de lodos 

donde los microorganismos se ponen en contacto con los sustratos a degradar de la 

corriente.  

 

El lecho de lodos se compone de microorganismos que naturalmente tienden a 

formar gránulos o pellets de 0.5 a 2 milímetros de diámetro. Estos gránulos tienen 

una alta velocidad de sedimentación y gracias a esto resisten el pasaje de la corriente 

del sistema, aún aunque la carga hidráulica sea alta. Los gránulos de lodo no deben 

ser expuestos a agitación mecánica pesada, para poder colonizar en el sistema.  
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Fig. 7. Reactor de flujo suspendido (UASB) 

Fuente: Newsletter,  Tratamiento Anaeróbico de Efluentes 

 

5.1.5.1.1.6 FILTRO ANAEROBIO 

En un sistema de filtro anaerobio la biomasa bacteriana se encuentra, en parte, 

inmovilizada en un material de soporte fijo en el reactor biológico, y en parte en 

suspensión entre los espacios vacíos que restan (la mayor proporción). 

El flujo del influente es normalmente vertical, bien ascendente bien descendente, y el 

propio material de relleno actúa como separador de gas, que se recoge en la parte 

superior, proporcionando zonas de reposo para la sedimentación de los sólidos que se 

encuentran en suspensión. 

La rugosidad del material de soporte, su grado de porosidad, así como el tamaño del 

poro, afecta a la tasa de colonización de la población microbiana. Los materiales 

utilizados pueden ser ladrillos, granito, vinilos, poliésteres, poliuretanos, materiales 

cerámicos, de vidrio, etc. 

El filtro anaerobio es aconsejable para aguas residuales con carga orgánica moderada 

soluble o que se degrade fácilmente en compuestos solubles y, también, para aguas 

con elevada carga orgánica soluble que pueda ser diluida con recirculación de 

efluente. Los filtros con flujo descendente no pueden usarse para tratar aguas con 
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fracciones apreciables de sólidos en suspensión, ya que pueden provocar problemas 

de atascos. 

 

Fig. 8. Filtro Percolador 

5.1.5.1.1.7 CONTACTORES BIOLÓGICOS ROTATIVOS 

 

En este caso, la biomasa bacteriana se encuentra soportada sobre un material inerte, 

configurado a modo de discos paralelos (biodiscos), de jaulas cilíndricas rellenas de 

diversos materiales (biocilindros), o tambores recorridos internamente por canales 

(biorrotores). Estos dispositivos se encuentran total o casi totalmente sumergidos, 

rotando continuamente sobre un eje horizontal, en un tanque cerrado a través del cual 

fluye el agua residual. La rotación continuada permite la mezcla dentro del tanque y 

facilita la transferencia del biogás producido a la zona superior del tanque. 

Cuando el espesor de la biopelícula alcanza un determinado grosor, los organismos 

más en el interior en contacto con el soporte, mueren por falta de nutrientes y las 

fuerzas hidráulicas que ejerce el flujo de influente y la rotación desprenden la 

biopelícula. Esta materia orgánica es arrastrada por el agua y separada mediante 

sedimentación por un separador sólido/líquido. 
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5.1.5.1.1.8 REACTOR DE CONTACTO CON MATERIAL  

 

Este proceso es esencialmente idéntico al contacto interno, peor con la incorporación 

de un material inerte en el reactor. En este caso, la adición de material de soporte es 

extremadamente limitada en comparación con la cantidad usada comúnmente en, por 

ejemplo, los reactores de lecho fluidizado. 

Las partículas utilizadas suelen tener un diámetro entre 5 y 25 mm, tienen una baja 

velocidad de sedimentación y, por lo tanto, pueden mantenerse en suspensión con un 

bajo grado de agitación. Un pequeño porcentaje de bacterias es soportada en estas 

partículas, que pueden ser arenas, plásticos, etc., mientras que un porcentaje 

sustancial de la biomasa activa permanece como flóculos en suspensión. 

Como en el caso del sistema de contacto interno, la fase principal del proceso es la 

separación sólido/líquido. 

5.1.5.1.1.9 REACTORES HÍBRIDOS 
 

En los últimos años se ha desarrollado un tipo de reactores que combina 

características del sistema de lecho suspendido y del filtro anaerobio de flujo 

ascendente. La parte correspondiente a éste último comprende el tercio superior del 

reactor y su función más importante no es tanto el aumento en el rendimiento de la 

operación como la posibilidad de retención de la biomasa. De esta manera se trata de 

sumar las ventajas del reactor UASB (altas cargas y simplicidad) con las del filtro 

anaerobio (altas cargas y resistencia a las sobrecargas). 

 

5.1.5.1.1.10 REACTORES DE LECHO MÓVIL 
 

El tratamiento biológico efectivo de aguas residuales industriales y de otro tipo de 

influentes requiere de sistemas que aseguren un amplio rango de tolerancia a 

fluctuaciones en las condiciones de operación. El pH, la densidad de carga y la 

temperatura, pueden variar afectando a la actividad y viabilidad de las poblaciones 
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bacteriana presentes en el reactor anaerobio. Esto hace que los procesos de película 

fija se consideren, en general, más resistentes que otros sistemas alternativos a 

cambios en los parámetros de operación del proceso por su capacidad para retener la 

biomasa. 

La degradación anaerobia de aguas residuales está limitada en los sistemas de 

crecimiento bacteriano en suspensión por la concentración que puede alcanzar el 

lodo en el reactor, aunque estos problemas pueden reducirse, en cierta manera, con la 

sedimentación y recirculación del mismo. 

Los sistemas de filtro bacteriano dependen de la inmovilización de la biomasa 

bacteriana, y para minimizar pérdidas de presión y problemas de oclusiones por 

sólidos, el material fijo tiene diámetros bastante grandes, lo que limita la superficie 

colonizada por m3 de reactor alrededor de 200 m2/m3. Estos problemas quedan 

superados con los sistemas de lecho expandido y fluidizado donde el tamaño del 

diámetro empleado permite acumular elevadas biomasas bacterianas alrededor de las 

partículas de soporte. Estos sistemas también reducen los problemas de atascos y los 

tiempos requeridos para el tratamiento. 

La distinción entre lecho expandido y lecho fluidizado es difusa, si bien se considera 

expandido cuando la expansión del lecho es menor al 20% del total y fluidizado 

cuando es superior. La velocidad ascendente es la que determina el grado de 

expansión del lecho. 

 

5.1.5.1.1.11 REACTORES MULTIETAPA 

Los sistemas multietapa han demostrado ser de extraordinaria aplicación en el 

tratamiento de determinadas aguas residuales industriales, ya que permiten variar los 

tiempos de retención en los distintos digestores, reducir el tiempo de arranque y las 

pérdidas de biomasa, así como aumentar la capacidad del tratamiento y los 

rendimientos. 

Procesos en paralelo parecen ser útiles en aquellas aguas residuales con una fracción 

importante de residuos particulados, de tal manera que uno de los reactores puede 



 

26 

 

reservarse únicamente al tratamiento de éstos, con tiempos de retención mayores que 

el reactor de las fracciones solubles. 

Filtro anaerobios y reactores de lecho fluidizado en serie han sido utilizados usando 

la primera etapa para la aclimatación inicial de los microorganismos y su posterior 

inoculación de la segunda etapa, disminuyendo así el tiempo de arranque del 

proceso. 

Los sistemas multietapa en fase presenta una gran ventaja sobre las configuraciones 

anteriores: separan en digestores diferentes las bacterias acidogénicas de las 

metanogénicas, generando en cada digestor las condiciones óptimas de crecimiento 

para cada tipo de bacteria. Para que esta configuración funcione, las condiciones en 

el primer reactor  tienen que ser lo suficientemente desfavorables para que las 

bacterias metanogénicas sólo se desarrollen en el segundo reactor5. El rendimiento 

obtenido en estos reactores secundarios es muy pequeño, y se debe a dos factores: 

 El influente digerido que llega a esta unidad tiene un alto contenido de gas 

atascado, que tiende a subir a la superficie, arrastrando partículas de sólidos 

que escaparán con los sobrenadantes.  

 Por efecto de la agitación y mezcla que se produce en el reactor primario, las 

partículas sólidas se rompen formando otras de tamaño más pequeño. Estas 

partículas decantan muy mal y se quedan en la superficie donde se van con el 

sobrenadante. 6 

 

Fig. 9. Reactor multietapa o en serie 
                                                           
5 SANZ,  José L . Tratamiento biológico aguas residuales.  Máster Microbiología.  
6
  WIKILIBROS. Ingeniería de Aguas Residuales. Diseño de procesos en digestión 

anaerobia. 
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5.1.5.1.1.12 COMPONENTES DEL PROCESO ANAERÓBICO 

 El Reactor 

Los tanques de digestión pueden tener forma cilíndrica, cúbica, ovoide o 

rectangular, aunque la mayor parte de los tanques que se construyen en la 

actualidad son cilíndricos. El suelo del tanque está inclinado, para que la 

arena, el material inorgánico sedimentable y la fracción pesada del influente 

puedan ser extraídos del tanque. Los reactores modernos tienen cubiertas, 

fijas o flotantes, cuya misión es impedir que escapen olores, conservar la 

temperatura, evitar la entrada de oxígeno y recoger el gas producido. 

 

 Entrada del influente. 

Normalmente, el influente se introduce por la parte superior del reactor y el 

sobrenadante se extrae por el lado contrario. 

 Salida del efluente. 

En un reactor de cubierta fija puede haber de 3 a 5 tubos de sobrenadante 

colocados a distintos niveles, o un único tubo con válvulas a distintos niveles, 

para la extracción del mismo. Por regla general, se elige aquel nivel que 

extraiga un efluente de mejor calidad (con la menor cantidad posible de 

sólidos). 

 Extracción de fangos. 

Las tuberías de extracción de fangos suelen estar colocadas sobre bloques a lo 

largo del suelo inclinado del reactor. El fango se extrae por el centro del 

tanque. Estas tuberías tienen, por lo general, 15 cm de diámetro o van 

equipadas con válvulas tapón para evitar obstrucciones, y se utilizan para 

llevar periódicamente el fango del reactor a un sistema de evacuación de 

fangos. Estas tuberías transportan también fangos de reserva desde el reactor 

secundario al primario y recirculan el fango del fondo para remover y romper 

la costra. 
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 Sistema de gas 

El proceso de digestión anaerobia produce de 400 a 700 litros de gas por cada 

kilogramo de materia orgánica destruida, según las características del 

influente. El gas se compone fundamentalmente de metano y anhídrido 

carbónico.  

Debido a la presencia de metano el gas del reactor posee un poder calorífico 

aproximado de 500 a 600 kilocalorías por litro. 

El gas del reactor puede ser utilizado en la estación depuradora de diversos 

modos: 

 Para calentar los reactores. 

 En la calefacción de los edificios. 

 Como combustible de los motores para las soplantes del proceso de 

fangos activados. 

 Para producir la energía eléctrica de la instalación. 

El gas del reactor puede ser extremadamente peligroso en dos aspectos. La 

mezcla de gas y aire en proporciones comprendidas entre el 5,5 y el 13,5% es 

explosiva y puede también causar asfixias por agotamiento de oxígeno.  

Por lo tanto, en las instalaciones de bombeo de fangos y cerca de los reactores 

estará prohibido encender fuego, fumar o provocar chispas.7 

 

5.1.5.2 CRITERIOS EN EL DISEÑO DE UN REACTOR 

 

Los siguientes son los aspectos a tener en cuenta en el  diseño, planificación  y 

construcción  de un reactor: 

 
                                                           
7 MICROSOFT®, Wikipedia  (2009)    Diseño de procesos en digestión anaerobia. 
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Factores humanos y biológicos 

 

 Necesidad, la cual puede ser  sanitaria y de energía. 

 Recursos disponibles de tipo  económicos, materiales de construcción, mano 

de obra, utilización del producto, área disponible. 

 Disponibilidad de materia prima, si se  cuentan con desechos agrícolas, 

desechos pecuarios, desechos domésticos, desechos urbanos, desechos 

industriales. 

 Enfermedades y plagas tanto humanas como  pecuarias y agrícolas 

 

Factores físicos 

 Localización, la ubicación si es en zona urbana, rural o semi-urbana y la 

geografía aspectos como la latitud, longitud y altitud. 

 Climáticos dentro de estos aspectos están las temperaturas máximas y 

mínimas, la precipitación pluvial, la humedad ambiental, la intensidad solar, 

los vientos su intensidad y dirección. 

 Vías de acceso. 

 Topografía, teniendo en cuenta el declive del suelo: si es plano, ondulado, o 

quebrado. 

 Suelos con sus  características como la textura, estructura y nivel freático  

 

Factores de construcción y utilitarios 

 Técnicas de construcción si es de tierra compactada, cal y canto o ladrillo 

(barro cocido, suelo-cemento, silico-calcáreo), planchas prefabricadas, 

ferrocemento, concreto, módulos prefabricados. 

 Función principal, si se construye de manera experimental, demostrativa o 

productiva. 

 Usos, si el uso  es de tipo sanitario, energético, fertilizante, integral. 

 Organizativo si el reactor se va a construir a escala domestica, para grupo 

familiar, comunitario o empresas. 
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 Capacidad, si es pequeño de 3 a 12 m3 / reactor; si es mediano de 12 a 45 m3  

reactor y si es grande de 45 a 100 m3 / reactor. 

 Operación de la instalación contemplando  aspectos como el funcionamiento 

del pre tratamiento, la mezcla, la carga, y controles de PH, obstrucciones de 

líquidos,  sólidos y gases: las descargas de efluentes tanto liquidas como 

gaseosas y de lodos;  el almacenamiento de los líquidos, sólidos y gases; la 

aplicación de líquidos  por bombeo, por tanques regadores o arrastre por 

riego; los sólidos que están disueltos en el agua y los sólidos en masa y por 

último los gases utilizados para la cocción, iluminación e indirectamente en 

los motores. 

 

 

5.1.5.3 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE UN REACTOR 

 

Para seleccionar el material de construcción deben tenerse en cuenta los dos posibles 

casos de corrosión que pueden aparecer: 

 Algunas cantidades de Hidrogeno Sulfúrico (H2S) gaseoso pueden pasar a 

través del separador y acumularse por encima del nivel de líquido del reactor. 

El H2S puede oxidarse a Ácido Sulfúrico y provocar corrosión del acero y el 

concreto. 

 El óxido de Calcio (CaO), por debajo del nivel de líquido en una superficie de 

concreto puede disolverse con Dióxido de Carbono (CO2), en condiciones de 

pH muy alcalinas, produciendo corrosión.  

 

Los materiales de construcción deben ser resistentes a estos tipos de corrosión, como: 

 

 Reactores de concreto, estos son las más comunes y por la corrosión deben 

recubrir sus superficies con pinturas anticorrosivas. 

 Reactores de fibra de vidrio, las que cada vez se usan más ya que son fáciles 

de llevar a los lugares de acceso difícil;  
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 Los reactores plásticas o de polietileno, que se venden en muchos tamaños y 

figuras diferentes. Al igual que los de fibra de vidrio, son livianas, de una sola 

unidad y son fácilmente transportables con la ventaja adicional de tener un 

precio menor.  

 Reactores construidos de acero inoxidable. 

 

5.1.5.4 SISTEMA DE CAMPO DE ABSORCIÓN.  

El efluente excedente que se presenta como fase líquida, se conduce hacia un pozo de 

absorción o hacia una red de tuberías perforadas que los llevan al suelo donde se 

absorbe. 

El agua residual que sale del reactor pasa y se distribuye por el terreno de 

infiltración, este consiste en una red de tuberías perforados, colocados en zanjas 

rellenas con material poroso (que puede ser grava, escombro o piedra partida) y 

tapadas con tierra, el agua sale por las perforaciones de los caños y pasa a través del 

material de relleno donde colonias de microorganismos absorben y digieren los 

contaminantes. Finalmente llega al fondo de las zanjas y penetra en el suelo.  

Aquí el suelo funciona como un filtro que retiene y elimina partículas muy finas. La 

flora bacteriana que crece sobre las partículas de tierra, absorbe y se alimenta de las 

sustancias disueltas en el agua.  

Después de atravesar 1,20 m de suelo, el tratamiento del agua residual se ha 

completado y se incorpora purificada al agua subterránea. Es por este motivo que 

todos los reactores deben ser herméticos para evitar que el agua entre o salga del 

sistema. El agua que entra al campo de absorción puede saturarlo y así causar que el 

sistema falle; algunas veces se coloca un filtro de efluente en el desagüe del reactor 

para filtrar más las aguas negras y disminuir la posibilidad de un colapso de las 

tuberías en el campo de absorción. 

5.1.5.5  BIODEGRADACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA  

 

Las bacterias se encuentran en todos los hábitats terrestres; crecen hasta en los 

lugares más extremos como en los manantiales de aguas calientes y ácidas, en 
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desechos radioactivos, en las profundidades tanto del mar y como de la corteza 

terrestre. Las bacterias son imprescindibles para el reciclaje de los elementos, pues 

muchos pasos importantes de los ciclos biogeoquímicos dependen de éstas, y tienen 

diversas formas incluyendo esferas, barras y hélices, son los organismos más 

abundantes del planeta. 

 

 

Fig. 10. Bacterias  

a) ¿Cómo trabajan las bacterias en el agua residual?  

 

Las bacterias tienen una capacidad notable para degradar una gran variedad de 

compuestos orgánicos, por lo que se utilizan en el reciclado de basura y en 

biorremediación. Las bacterias también se utilizan para la biorremediación de 

basuras tóxicas industriales. Las bacterias anaerobias biodegradan la materia 

orgánica usando el oxígeno para su oxidación, obteniendo energía para su vida y 

reproducción y lo toman de las sales disueltas en el agua en ausencia de oxígeno 

molecular. 

 

            

                                 

Fig. 11. Trabajo de las Bacterias 

TRABAJO DE 

LAS BACTERIAS 
AGUA LIMPIA  

BACTERIAS 
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5.1.5.6 ¿PORQUÉ FALLAN LOS REACTORES?  

 

 Sobre carga  

 Término de vida útil  

 Intoxicación  

 Mal funcionamiento del pozo de absorción y/o del campo de oxidación  

 

Fig. 12. Reactor con término de vida útil  

5.1.5.7 ¿CÓMO SE DETECTA LA FALLA DEL REACTOR?  

 

HAY VARIOS SÍNTOMAS:  

 Malos olores  

 Falta de fluidez de los sanitarios  

 Explosión de residuos a través del drenaje 

 

 

5.1.5.8  DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO EN EL AFLUENTE (DQO) 

 

La mayoría de la materia orgánica que contamina el agua procedente aguas negras 

domésticas  es descompuesta por bacterias, protozoarios y diversos organismos 

mayores. El oxígeno disuelto en el agua puede ser consumido por la fauna acuática a 

una velocidad mayor a la que es  reemplazado desde la atmósfera.  

  

Una medida cuantitativa de la contaminación del agua por materia orgánica (sirve 

FOSA SEPTICA CON TÉRMINO DE VIDA ÚTIL
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como nutriente y requiere oxígeno para su descomposición) es la determinación de la 

rapidez con que la materia orgánica nutritiva consume oxígeno por la 

descomposición bacteriana y se le denomina Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO).  

 

La DBO de una muestra de agua expresa la cantidad de miligramos de oxígeno 

disuelto por cada litro de agua, que se utiliza conforme se consumen los desechos 

orgánicos por la acción de las bacterias en el agua. La demanda bioquímica de 

oxígeno se expresa en partes por millón (ppm) de oxígeno y se determina midiendo 

el proceso de reducción del oxígeno disuelto en la muestra de agua manteniendo la 

temperatura a 20 ºC en un periodo de 5 días. 

 

Las aguas negra municipales contienen entre 100 y 400 ppm. La reducción de los 

niveles de DBO se hace mediante tratamiento de aguas negras.8 

 

 

 

 

Tipo de agua 

 

DBO mg/L 
 

Agua potable 

 

0.75 a 1.5 

 

Agua poco contaminada 
5 a 50 

 

Agua potable negra municipal 
100 a 400 

 

Residuos industriales 
5 00 a 10 000 

 

Tabla N° 5. 2  Valores típicos de D. B. O. para aguas de diferente calidad. 

 

 

                                                           
8 MICROSOFT®, Wikipedia. Demanda química de oxígeno 
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Tabla N° 5. 3 Composición típica de las aguas residuales domesticas . 

 

 

5.1.6 OBRAS DE PROTECCIÓN 

 
En la realización de una obra civil se presentan una serie de problemas a la hora de 

ejecutarla, independientemente de su índole, es necesario saber que la mayor parte de 

estos escapan de las manos de quienes van a llevarla a cabo pues en general estos 

inconvenientes se generan a raíz del tipo de suelo o roca en el cual se está trabajando.  

 

Entonces se deben realizar los estudios pertinentes para conocer el origen de cada 

detalle y tratarlo desde el punto de vista técnico con el procedimiento adecuado 

según sea el caso.  

 

Por esto es importante conocer cómo tratarlos y darles solución; a continuación se 

presentan algunas obras de protección, las cuales se usan como solución para el 

mejoramiento de la roca o suelo y su transformación en un material apto para la 

construcción de cualquier obra civil. 

CONSTITUYENTE FUERTE MEDIA DÉBIL 
 

SÓLIDOS TOTALES 

 

1200 

 

720 

 

350 

SÓLIDOS SEDIMENTABLES 

DBO5 

COT 

DQO 

20 

400 

260 

100 

10 

210 

160 

500 

5 

110 

80 

250 

 

NITRÓGENO 

 

85 

 

40 

 

20 

FOSFORO 15 8 4 

CLORUROS 100 50 30 

ALCALINIDAD 200 100 50 

GRASA 150 100 50 
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5.1.6.1 SUBDRENES  

 
Los subdrenes consisten en una red colectora de tuberías perforadas alojadas en 

zanjas para recolectar el agua subterránea con el objeto de controlarla y retirarla 

minimizando su efecto. Pueden ser longitudinales o transversales. Para colocarlos se 

realizaran excavaciones con el equipo apropiado para realizar zanjas 

 
En términos de ingeniería de suelos el drenaje se define como: El conjunto de obras 

preventivas, destinadas a captar, conducir y desalojar correctamente las aguas que 

circulan por escorrentía sobre el terreno natural o sobre las estructuras construidas 

sea cual sea su origen.  

 

El drenaje funciona siempre en condiciones de Presión Atmosférica. En el medio no 

saturado coexisten tres fases: agua, aire y sólidos. El agua moja la superficie de los 

granos y los envuelve, mientras que el aire ocupa la parte central de los huecos. En 

los medios no saturados se puede definir la presión capilar, tensión o succión como la 

diferencia entre la presión del agua y la del aire, y refleja la tendencia del medio no 

saturado a succionar agua o a repeler aire.  

 
a) ¿Qué ocurre cuando se llega a la saturación de los materiales?  

 
Aumenta el contenido de agua en los finos. Baja succión matricial y se iguala a la de 

entrada de la capa granular.  

 

Colapso: el agua empieza a entrar en la capa inferior y el flujo sube a medida que 

baja la succión.  
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Fig.  13 .El agua penetra. 

 

 
 

Fig.  14. Levanta el material 
La razón por la cual un subdren evita empujes laterales y destrucción en la 

matriz del suelo se explica de la manera siguiente:  

 

• Al colocar un subdren se está colocando un punto de presión atmosférica dentro de 

una masa de suelo con agua a una presión superior. El efecto inmediato es la 

generación de un flujo de agua hacia el Subdren debido a la diferencia de cabeza 

hidrostática.  

 

A fin de que los subdrenajes se encuentren plenamente justificados, debe probarse 

que generan una mejora en el desempeño de las obras.  
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Los diseños actuales son menos susceptibles a los daños por exceso de humedad 

(mayores espesores, mejor calidad de materiales, uso extensivo de pasadores, etc. De 

cualquier manera, bajo determinadas condiciones, el empleo de un sistema de 

subdrenajes puede encontrarse justificado, en especial en tránsito pesado, climas 

húmedos y suelos de subrasante de baja permeabilidad. 

 

 
Fig. 15. Subdren  

 
Para la estabilización de taludes actualmente se emplean materiales como el 

concreto, el acero, la madera, el hierro galvanizado, los geosintéticos de Polietileno 

de alta densidad (HDPE) o de Polipropileno, fabricados con diversas maquinarias 

industriales especializadas.  

 

Con estos sistemas, el hombre ha podido ir desarrollando y mejorando 

progresivamente en el tiempo varias técnicas que le permiten obtener proyectos y 

obras con mayor exactitud geométrica y con diferentes factores de seguridad ante las 

condiciones de esfuerzo y de deformación que le imponen la hidráulica y la 

geotecnia.  
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Con estas aplicaciones se avanza hacia soluciones de ingeniería cada vez más 

seguras, económicas y duraderas, que tienden a proteger el medio ambiente donde 

convivimos y a lograr una armonía del paisaje que nos rodea.9  

 

5.1.6.2 GEOTEXTILES  

 

El Geotextil es un material sintético plano formado por fibras poliméricas 

(polipropileno, poliéster o poliamidas), similar a una tela, de gran deformabilidad, los 

geotextiles como su nombre lo indica se asemejan a textiles, telas, que se pueden 

enrollar, cortar, coser. Empleadas para obras de ingeniería en aplicaciones 

geotécnicas, especialmente cuando se trata de construcciones donde intervienen 

diferentes tipos de suelo.  A continuación vemos las funciones que desempeñan los 

geotextiles.  

 

1. Separación  

2. Refuerzo  

3. Filtración 

4. Drenaje Planar  

5. Protección  

 

a) Gaviones  

 

Los Geotextiles actúan como filtro evitando la contaminación de los gaviones con los 

finos del talud, por causa de las filtraciones. 

• Disipan las presiones hidrostáticas sobre el espaldón de los gaviones asegurando su 

estabilidad.  

• Impiden la socavación de los materiales del talud. 10 

 

 

                                                           
9 CTR. CONSTRUCCIÓN. (2010) Subdrenes. Drenaje y subdrenajes. Ecuador.  

 
10

 GEOTEXTILES, Edificación y Medio Ambiente. 



 

40 

 

 
 

Fig. 16. Gaviones 

 
5.1.6.3 BIOINGENIERÍA  

 

La estabilización biotécnica y la bioingeniería de suelos tienen en común el uso de 

materia viva (vegetación), sin embargo, la ingeniería de estabilización biotécnica 

emplea además de la vegetación, algunos elementos estructurales prefabricados de 

tipo mecánico que se acoplan entre sí para lograr la estabilización definitiva de un 

talud o un cuerpo de tierra. Los nuevos sistemas de ingeniería empleados para la 

estabilización biotécnica frecuentemente se combinan con elementos biológicos 

(plantas) para lograr una sinergia entre ellos que ayude a prevenir la erosión y los 

deslizamientos en taludes y obras de tierra.  

Se emplea solamente la vegetación viva como elemento estructural de prevención 

contra la erosión en taludes, canales y obras de tierra; por lo que puede considerarse 

como una parte especializada de la estabilización biotecnia. Es importante destacar 

que la bioingeniería de suelos ha sido empleada exitosamente por el hombre en 

diferentes partes del mundo desde hace muchos siglos con el fin de resolver los 

problemas de erosión típicos en taludes y en las márgenes de los ríos. Utiliza las 

raíces y las hojas de las plantas como mecanismos de control de la erosión. La 

bioingeniería de suelos ha venido combinándose gradualmente cada vez más con la 
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biotécnica después de la Revolución Industrial, por lo que hoy en día es cada vez 

más frecuente observar estabilizaciones de taludes, terraplenes y canales, con 

vegetación, mantos de control de erosión y nuevos sistemas de ingeniería geotécnica 

en combinación con estos sistemas.  

 

 
 

Fig. 17.  Biomantos 
 

 
 

Fig. 18. Después de la Siembra 
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5.2 MARCO REFERENCIAL 

 
La ciudadela “Bellavista” fue creada el 2 de Junio de 1988 contando con vida 

jurídica y su organización tiene una directiva que la integran: Presidente, Vice-

Presidente, Secretario, Tesorero y Vocales que son personas respetables del sector 

los mismos que velan por su mejoramiento, esta directiva ha hecho las siguientes 

gestiones: Solicitud para obtener Energía Eléctrica la misma que está cubierta en su 

totalidad, Construcción de Muros de Gaviones en la zona denominada de riesgo, 

Lastrado de todas sus calles, Aceras y Bordillos los que se encuentran en estudio en 

la municipalidad, Recorrido de los buses urbanos, Tendido de redes de televisión por 

cable, Servicio Telefónico y Solicitud de Alcantarillado Sanitario y Pluvial. 

En este lugar existe una escuela llamada  Bucky Jair Parrales M. creada en 1996 en 

ella se educan casi en su totalidad los niños del sector y la guardería infantil “Amigos 

del Futuro” del Innfa creada el 11 de Agosto de 1992 que acoge a muchos infantes 

cuyas madres trabajan, siendo de vital importancia para el sitio.  

El Sistema de Alcantarillado esta culminado y sus redes conectadas a la tubería 

madre que se encuentra en la vía principal del Acceso Norte la misma que presenta 

inconvenientes ya que debido a que el alcantarillado de Jipijapa ya termino su vida 

útil no desfoga las aguas servidas correctamente y constantemente se desbordan 

haciendo pensar que existe algún taponamiento en la parte baja que conduce al centro 

de la ciudad. 
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6. HIPÓTESIS 

 

6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 El uso de un tratamiento alternativo con reactor anaeróbico y  sistema de 

campo de absorción mejorara la depuración de las aguas residuales 

domesticas en la ciudadela “Bellavista”. 

 

6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 El campo de absorción es una alternativa viable para el tratamiento de aguas 

residuales domesticas. 

 La ciudadela “Bellavista” será beneficiada al tener un sistema alternativo que 

facilite el tratamiento de las aguas servidas. 

 La construcción de este Sistema de Tratamiento posee tecnología económica 

para depurar las aguas residuales domiciliares.  
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7. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

 

7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

El uso de un tratamiento alternativo con reactor anaeróbico y sistema de campo de 

absorción. 

 

7.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Mejorara la depuración de las aguas residuales domesticas en la ciudadela 

“Bellavista”. 

 

7.3 INDICADORES 

 Seleccionar el lugar más adecuado. 

 Realizar el ensayo de infiltración.  

 Diseño del reactor anaeróbico y sistema de campo de absorción. 

 Elaborar el presupuesto referencial.
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7.4  MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

PROBLEMA CENTRAL   OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE INDEPENDIENTE 

¿Cuál es la alternativa para la 

depuración de las aguas 

residuales domesticas en la 

ciudadela Bellavista de la 

ciudad de Jipijapa? 

Realizar el estudio del Tratamiento 

alternativo de las aguas residuales 

domesticas con reactor anaeróbico y 

sistema de campo de absorción  en la 

ciudadela Bellavista de la ciudad de 

Jipijapa. 

El uso de un tratamiento alternativo con 

reactor anaeróbico y  sistema de campo de 

absorción mejorara la depuración de las 

aguas residuales domesticas en la 

ciudadela “Bellavista”. 

El uso de un tratamiento alternativo 

con reactor anaeróbico y sistema de 

campo de absorción. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS VARIABLE DEPENDIENTE 
 Analizar la capacidad de absorción 

que tiene el suelo en el tratamiento  

de las aguas residuales.  

 El campo de absorción es una 

alternativa viable para el tratamiento 

de aguas residuales domesticas. 

 Mejorara la depuración  de las 

aguas residuales domesticas en la 

ciudadela “Bellavista”. 

 Diseñar el tratamiento alternativo 

para las aguas residuales 

domesticas de tal manera que sea 

factible  técnicamente.  

 La ciudadela “Bellavista” será 

beneficiada al tener un sistema 

alternativo que facilite el tratamiento 

de las aguas servidas. 

 Determinar los costos de 

construcción del Sistema de 

Tratamiento Alternativo.   

 

 La construcción de este Sistema de 

Tratamiento posee tecnología 

económica para depurar las aguas 

residuales domiciliares. 
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8.- DISEÑO METODOLÓGICO 

 

8.1 PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

a. Para  Analizar la capacidad de absorción que tiene el suelo en el tratamiento  

de las aguas residuales se realizara: 

 Profundidad de la napa freática 

 Ensayo de infiltración In Situ. 

b. Para Diseñar el tratamiento alternativo para las aguas residuales domesticas 

tal manera que sea factible  técnicamente se basara el estudio en: 

 Aplicación de formulas de cálculo.  

 Programas de Microsoft Office y AUTOCAD 2010. 

c. Para Determinar los costos de construcción  del Sistema de Tratamiento 

Alternativo se realizara:  

 Desglose de volúmenes y áreas 

 Planilla de hierros y análisis de precios unitarios 

 Elaboración del presupuesto referencial 

 

8.2  TIPOS DE ESTUDIO 

Para este estudio se utilizara el Método No Experimental que maneja técnicas como: 

libros, archivos de internet, investigación de documentos, tradiciones orales, 

entrevistas y encuesta a las personas involucradas directa o indirectamente. 

8.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

8.3.1 POBLACIÓN 

En este proyecto de investigación se considerara un total de 600 personas de la 

población de la ciudadela “Bellavista” que serán beneficiados con el diseño de este 

sistema de tratamiento de aguas residuales, según información proporcionada por el 

Presidente del lugar. 
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8.3.2 MUESTRA 

Se considerara la aplicación de métodos estadísticos para esto se utilizara  la encuesta 

en la ciudadela considerando lo más representativo de la población a investigar con 

la finalidad de obtener resultados que indiquen la diferencia entre la muestra y la 

población total.  El tipo de muestreo que se aplicara será Probabilísticos y Aleatorio. 

Para determinar el tamaño de la muestra en relación al número de habitantes se 

utilizara la siguiente fórmula citada por DINAMED (1996): 

  
 

           
 

  
   

                
 

  
   

               
 

  
   

      
 

  
   

    
 

                

En base a los resultados obtenidos se encuestó a 240 personas en la ciudadela 

“Bellavista”  de la ciudad de Jipijapa en forma aleatoria.  

La encuesta sanitaria, realizada proporciona los siguientes resultados:   

 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

Agua potable 240 

Alcantarillado 240 

Recolección de Basura 240 

Energía Eléctrica 240 

ELIMINACIÓN DE 

LAS AGUAS NEGRAS 

Alcantarillado 223 

Fosa Séptica  17 

 

Tabla N° 8.1 Resumen de la encuesta Sanitaria Básica. 
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Fig. 19. Eliminación de Aguas Negras 

 

 

8.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para este proyecto se utiliza técnicas que ayuden en el proceso de recolección de 

datos obteniendo una información clara y precisa como las siguientes:  

 Observación: Mapas, registros, listas de habitantes, características del terreno, 

ubicación de las viviendas. 

 Entrevistas: Intereses de los habitantes, formularios. 

 Encuestas: Tablas, cuestionario, censo. 

También se utilizaran instrumentos como: 

 Topografía: Estación Total, GPS. 

 Programas de Computación: CIVIL CAD y MICROSOFT OFFICE 

 

84%

16%

Eliminación de Aguas Negras

SI

NO
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8.5 DISEÑO ESTADÍSTICO 

Para esta investigación se utilizara la Estadística Descriptiva recogiendo, ordenando 

y tabulando los datos, que ayudan en la elaboración de cuadros estadísticos. 

 

8.6 DISEÑO EXPERIMENTAL 

8.6.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La ciudadela Bellavista está situada en el norte del Cantón Jipijapa, ubicada 

geográficamente en 1º20’ de latitud sur y 80º36’ de longitud oeste. Es un lugar de  

naturaleza contrastante como bosques secos, montañosos y tropicales en su 

vegetación predominan los Ceibos. 

N           9830635 

E             552567 

Z                  374 msnm 

Altitud:                 1º20’00’’ S 

Longitud:              80º36’00’’O 

 

Estas coordenadas corresponden al lugar donde se ubicara el sistema de tratamiento. 

 

 

8.6.2 CARACTERÍSTICAS METEREOLÓGICOS 

En la ciudadela Bellavista, zona objeto de este estudio no existe una estación 

climatológica, razón por la cual el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI), no cuenta con registros exactos de las variaciones diarias de las 

condiciones atmosféricas que se dan en este lugar, solo existen datos metereológicos 

tomados de la ciudad de Jipijapa. La temperatura promedio mensual es de 25 ºC, 

ocurriendo una mínima en el mes de Agosto de 23.7ºC y una máxima en el mes de 

Marzo con 25.5ºC. 

Las precipitaciones mensuales fluctúan entre 0 a 1280 mm de lluvia al año, la 

humedad relativa media es de 85%. 
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9. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

9.1 HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 

El campo de absorción es una alternativa viable para el tratamiento de aguas 

residuales domesticas. 

EL SUELO COMO FILTRO 

 

El suelo está formado por arenas, limos y arcillas los que poseen granos de distintos 

tamaños, entre los que quedan espacios vacíos, también contiene restos de animales y 

plantas que serian la materia orgánica. Según el tamaño de los granos, el suelo tiene 

más o menos capacidad de infiltración de agua.  

 

Al pasar a través del suelo, muchas partículas que se encuentran en el agua residual 

son retenidas dado que su tamaño es mayor al de los poros. Las partículas más 

pequeñas y algunas moléculas quedan adheridas a los granos del suelo por sus cargas 

eléctricas.  

 

Los nutrientes como el fósforo, comunes en las aguas residuales, se combinan con 

otros minerales presentes en el suelo que contienen calcio, hierro y aluminio, 

quedando así retenidos, e impidiendo que pasen a las aguas subterráneas. Por otro 

lado, el suelo contiene una comunidad de bacterias, protozoos y hongos, que puede 

alimentarse de los nutrientes y de la materia orgánica del agua residual. Cuando lo 

hacen, los contaminantes son consumidos y desaparecen del agua quedando ésta más 

limpia.  

 

El suelo no es una mezcla estable de sustancias químicas, es más bien una mezcla 

dinámica, en constante cambio, que representa cada etapa de la descomposición de la 

materia orgánica muerta, desde la más simple a la más compleja. El proceso de 

descomposición está causado por la acción de un gran número de bacterias y hongos 

microscópicos.  
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Estos microorganismos atacan y digieren los compuestos orgánicos complejos que 

constituyen la materia viva, reduciéndola a formas más simples. Un ejemplo típico 

de acción de las bacterias es la formación de amoníaco a partir de proteínas animales 

y vegetales. 

 

9.1.1 PROFUNDIDAD DE LA NAPA FREÁTICA 

 

Para comprobar que el tratamiento será eficiente, el agua residual deberá atravesar 

como mínimo una distancia de 1,20 m de suelo seco entre el fondo de las zanjas y la 

napa freática. Para comprobar si nuestro terreno cumple esta condición se hace una 

perforación de 2 m con un abre hoyos.  Al no observarse agua a esta profundidad, el 

terreno es considerado adecuado para realizar este sistema.  

 

 
 

Fig. 20.  Agujero de 2mts 

 

9.1.2 ENSAYO DE INFILTRACIÓN IN SITU  

 

Infiltración es la capacidad de introducir suavemente un líquido entre los poros del 

suelo por esto es importante saber cuánta agua puede absorber el suelo por día. Para 
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eso se realiza un ensayo de infiltración en el lugar con respecto al área para el 

tratamiento. 

 

 

Herramientas.-  Para el ensayo se utiliza lo siguiente: 

 

1. Reloj 

2. Flexometro 

3. 6 galones con tapa 

4. Pala 

5. Abre hoyos 

6. 18 varillas de madera 

7. Clavos 

8. Martillo 

9. 6 cuñas para marcar 

 

 

Procedimiento.-  Se trata de una práctica sencilla, que se efectúa a través de los 

siguientes pasos: 

 

 

a- Cavar 6 pozos 

 

En el lugar elegido para el tratamiento, se cavan como mínimo 6 pozos de 30 

cm de diámetro y de 60 cm de profundidad. Deben estar distribuidos 

cubriendo el lugar destinado al tratamiento. Una vez hechos los pozos, se 

raspan sus paredes con un elemento filoso para eliminar la superficie 

compactada que deja la pala.  

 

Luego sacar la tierra suelta y colocar 5 cm de arena en el fondo. Por último, 

en la pared del pozo, a 20 cm por encima de la arena, clavar una pequeña 

cuña de madera o un palito que servirá como marca de referencia para las 

mediciones. 
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Fig. 21.  Pozos para el ensayo 

 

b- Saturar el suelo 

 

Cuando el agua desplaza el aire y ocupa el espacio entre los granos del suelo, 

se dice que el suelo está saturado. En esa condición el suelo tiene su menor 

capacidad de infiltración. Por eso el ensayo de infiltración se hace con el 

suelo alrededor de los pozos totalmente saturado. Este proceso de saturación 

puede demorar muchas horas dependiendo del tipo de suelo. Una vez hechos 

los pozos, se agrega agua. 

 

 
Fig. 22.  Saturando los pozos 
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Al principio el suelo la absorbe muy rápido y luego cada vez más lentamente. 

Deberán llenarlos y mantenerlos con agua por encima de la cuña durante 12 

horas. Para ello se coloca un bidón perforado o con la tapa floja, que gotee y 

mantenga un aporte permanente de agua durante la noche. Conviene 

comenzar a humedecer los pozos por la tarde para realizar las mediciones a la 

mañana siguiente. 

 

 
 

Fig.  24 Hidratación toda la noche 

 

c- Medir la capacidad de infiltración del agua en el suelo 

 

Después de 12 horas de saturación del suelo, se mide la capacidad de 

infiltración. Para ello en la boca de cada pozo armar un pequeño arco con 

maderas. La varilla horizontal debe quedar bien fija, cruzada sobre la boca del 

pozo, a unos 35 cm por encima del nivel del terreno y por lo tanto a unos 70 

cm por encima de la cuña clavada en la pared del pozo. 
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Fig. 24. Pozo con agua  

 

Numerar los pozos y proceder de la siguiente manera:  

 

1. Comenzar con el pozo número 1. Ajustar el nivel de agua hasta la cuña. 

Para ello agregar o sacar agua según corresponda. 

 

 
 

 

Fig.  25.   Medición de infiltración  
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2. Con el agua al nivel de la cuña medir con una cinta métrica la distancia 

entre la superficie del agua y la varilla con la mayor precisión posible. Para 

ello se introduce la cinta en forma vertical junto al centro de la varilla, hasta 

que la punta toque la superficie del agua en el centro del pozo.  

 

Cuidando que no se mueva la cinta, tomar la medida por encima de la varilla, 

leyendo los centímetros y milímetros. Anotar en la planilla la hora y la 

medida inicial del nivel. 

 

3. Esperar 30 minutos. Durante este período de espera hacer lo mismo (pasos 

1 y el 2) en los otros pozos, en forma sucesiva y ordenada. La medición en 

cada pozo lleva unos pocos minutos, de manera que se pueden medir todos 

antes de tener que volver al primero.  

 

4. Cumplidos los 30 minutos medir nuevamente en el pozo 1 la distancia 

entre la varilla y la superficie del agua, anotar en la planilla la hora y la 

medida 2, y completamos el pozo con agua hasta la cuña. 

 

5. Repetir los pasos 3 y 4 en el resto de los pozos y continuar hasta realizar 

seis mediciones en cada pozo y completar la planilla.  

 

Como después de cada medición completamos el nivel de agua hasta la cuña, todas 

las mediciones del mismo pozo deben ser aproximadamente iguales. Las diferencias 

se deben a pequeños cambios en la capacidad de infiltración. Las medidas entre 

distintos pozos pueden ser muy diferentes. Eso se debe a diferencias del suelo de un 

lugar a otro. 

 

¿Cómo calcular la capacidad de infiltración del terreno? 

 

Una vez concluido el ensayo de infiltración, con los datos obtenidos se puede 

calcular la capacidad de infiltración de nuestro terreno. Para ello seguir los siguientes 

pasos: 
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1. Calcular las diferencias de cada medida con la medida inicial y anotarla en 

la planilla. (Columna 4). 

 

2. Calcular el promedio de las tres últimas diferencias. Para ello sumar los 

últimos tres valores y dividirlos por 3. (Columna 5). 

 

3. Los 30 minutos transcurridos entre las mediciones se dividen por el 

promedio obtenido en cada pozo. Estos resultados nos dicen el tiempo que 

tarda el suelo en absorber un cm de agua (min/cm) en cada pozo. (Columna 

6). 

 

Finalmente, para llegar a la capacidad de infiltración del terreno hay que 

promediar los valores obtenidos en todos los pozos.  

 

Ese promedio es el resultado del ensayo de infiltración. El terreno se considera apto 

si el tiempo para absorber 1 cm de agua es de entre 2 y 24 minutos. 

 

Una vez concluido el ensayo de infiltración, con los datos obtenidos se procedió a 

calcular la capacidad de infiltración de nuestro terreno y se obtuvo que el tiempo que 

el suelo se demora para absorber 1 cm de agua es: 6,33 min/cm. 
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POZO 

 

HORA 

 

NIVEL(cm) 

 

CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN DEL TERRENO 
DIFERENCIA ENTRE 

MEDICIONES 
PROMEDIO DE LAS 3 

ULTIMAS MEDICIONES POZOS (min/cm) 

COLUMNA 1 COLUMNA 2 COLUMNA 3 COLUMNA 4 COLUMNA 5 COLUMNA 6 

8:00 70 
  

 

4,5+4+3,6= 

12,1÷3=4,03 

 

 

 

30÷4,03=7,44 

8:30 72 2 

9:00 75 5 

9:30 74,5 4,5 

10:00 74 4 

10:30 73,6 3,6 

8:03 70   

 

8+7+6,5= 

21,5÷3=7,17 

 

 

 

30÷7,17=4,18 

8:33 74 4 

9:03 80 10 

9:33 78 8 

10:03 77 7 

10:33 76,5 6,5 

8:05 70   

 

4,5+4,5+4= 

13÷3=4,33 

 

 

 

30÷4,33=6,93 

8:35 74,5 4,5 

9:05 75,5 5,5 

9:35 74,5 4,5 

10:05 74,5 4,5 

10:35 74 4 

8:08 70   

 

5+4,4+4= 

13,4÷3=4,47 

 

 

 

30÷4,47=6,71 

8:38 74,4 4,4 

9:08 76,5 6,5 

9:30 75 5 

10:08 74,4 4,4 

10:38 74 4 

8:10 70   

 

5,5+3,9+3= 

12,4÷3=4,13 

 

 

 

30÷4,13=7,26 

8:40 73 3 

9:10 76 6 

9:40 75,5 5,5 

10:10 73,9 3,9 

10:40 73 3 

8:13 70   

 

7,5+5+4= 

16,5÷3=5,5 

 

 

 

30÷5,5=5,45 

8:43 75 5 

9:13 80 10 

9:43 77,5 7,5 

10:13 75 5 

10:43 74 4 

(POZO 1+ POZO 2+ POZO 3+ POZO 4+ POZO 5+ POZO 6)÷6=CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN 
    
     7,44   + 4,18    + 6,93   + 6,71    + 7,26   + 5,45 = 37,93 ÷ 6 =  6,33 min/cm 

Tabla N° 9. 1.  Planilla de medición y cálculo de infiltración 
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9.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
 

La ciudadela “Bellavista” será beneficiada al tener un sistema alternativo que 

facilite el tratamiento de las aguas servidas. 

 

 

9.2.1 CALCULO DE LA POBLACIÓN FUTURA 

 

Se necesita conocer cuál será la población en la ciudadela Bellavista al cabo de 30 

años y así cumplir con uno de los requisitos para el desarrollo del proyecto. 

 

La población futura se la analiza mediante tres métodos conocidos que nos 

permitirán realizar comparaciones cuyos resultados nos orienten y se usara la 

siguiente nomenclatura: 

 

Pf = Población futura 

Pa =  Población actual 

r   =   Índice de crecimiento 

t   = Periodo de diseño 

 

Los métodos principales con los siguientes: 

 

 MÉTODO DE WAPPAUS 

 MÉTODO ARITMÉTICO 

 MÉTODO GEOMÉTRICO 

 

 

a) MÉTODO DE WAPPAUS 

 

Pf =      
       

       
   

 

Pf =       
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Pf = 1191 habitantes 

 

 

b) MÉTODO ARITMÉTICO 

 

Pf = Pa *      
 

   
   

 

Pf = 600 *        
   

   
   

 

Pf = 996 habitantes 

 

 

c) MÉTODO GEOMÉTRICO 

 

Pf = Pa *      
 

   
  

 
 

 

Pf = 600 *      
   

   
  

  
 

 

Pf = 1152 habitantes 

 

 

Después de aplicar los métodos descritos, se adopta como población futura de diseño 

el valor obtenido por el Método de Wappaus ya que este y el método geométrico son 

de similares resultados, obteniendo un mayor margen de seguridad, por lo tanto: 

 

 

Pa =  600 habitantes 

Pf =   1191 habitantes 
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9.2.2 PERIODO DE DISEÑO 

 

Es el tiempo en el cual la obra funciona correcta y eficientemente sin que exista la 

necesidad de realizar ampliaciones o modificaciones. 

La Secretaría de Saneamiento Ambiental recomienda un Periodo de Diseño para el 

sistema en forma global como se muestra en la tabla: 

 

 

Tabla N° 9.2 Tabla de Periodo de Diseño 

 

 

En el presente estudio se considero un periodo de diseño de 30 años este tiempo se 

adopto debido a la necesidad y economía del lugar. 

 

 

a)   Nuevos servicios 30 a 40 años 

a) Ampliaciones 20 a 30 años 

Puede considerarse, además, como referencia, lo siguiente: 

a) Laterales y subcolectores menores de 0.40m de diámetro. 40 a 50 años 

b) Colectores principales, interceptores, descargas 40 a 50 años 

c) Tratamiento:         Intereses bajos 

                                    Intereses altos 

20 a 25 años 

10 a 15 años 

d) Bombeo:               Obras de ingeniería 

                                   Equipos 

30 a 40 años 

10 a 15 años 
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9.2.3 DOTACIÓN MEDIA FUTURA  

 

Esta dotación es la que cubre los consumos domestico, comercial, industrial y 

publico al final del periodo de diseño. En el presente caso la se ha asumido una 

dotación media futura de 150 lt/s según la normas para una población de hasta 5000 

habitantes y para un clima cálido. 

 

PREDIO UNIDAD CONTRIBUCIÓN 
DOTACIÓN LODO FRESCO (L 

f) 

Hospitales Cuartos 250 1 

Departamentos Persona 250 1 

Residencias Persona 150 1 

Internados Persona 150 1 

Casas populares Persona 120 1 

Hoteles Persona 129 1 

Fabricas en general Trabajador 70 0,1 

Edificios públicos Persona 50 0,2 

Escuelas Persona 50 0,2 

Restaurantes Persona 25 0,1 

Cines y teatros Asiento 2 0,02 

 

Tabla N° 9. 3 Dotación de Agua Potable. 

 

9.2.4 COEFICIENTE DE RETORNO  

 

Es relación entre el agua residual producida y el agua potable consumida. Para este 

caso se ha considerado un coeficiente de retorno del 80% de la dotación media futura 

de agua potable.  

 

150 Lt/hab/día x 0,80 = 120 Lt/hab/día 

 

Transformando a Lt/hab/seg. 

120 Lt/hab/día x 1 día/86400seg = 0,00138 Lt/hab/seg. 
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9.2.5 CAUDAL DE DISEÑO 

 

En el diseño de Tratamiento Alternativo de las aguas residuales domesticas con 

Reactor Anaeróbico y Sistema de Campo de Absorción para la Ciudadela Bellavista, 

el caudal de proyecto, está conformado por los siguientes componentes: 

 

 Caudal de aguas residuales domesticas 

 Caudal de aguas residuales industriales 

 Caudal de aguas de infiltración 

 Caudal de aguas ilícitas  

 

a) Caudal de aguas residuales domesticas.- De acuerdo a las normas vigentes 

y a la referencia de otros sistemas diseñados, el caudal de aguas residuales 

domesticas está constituido por un porcentaje que varía entre 70% y 80% de 

la dotación de agua potable. 

 

QAASS = Pf x Df x 0,80 / 86400 

 

QAASS = 1191 x 150 lt/hab/día x 0,80 / 86400 

 

QAASS = 1,65 lt/seg. 

 

b) Caudal de aguas residuales industriales.- En la ciudadela Bellavista no 

existe la presencia de ninguna industria, por este motivo no será considerado 

este valor. 

 

c) Caudal de aguas por infiltración.- Las aguas de infiltración son las aguas 

subterráneas que por imperfecciones en las juntas de tuberías y colectores, 

penetran, aportando un aumento de caudal. 

En un sistema de alcantarillado siempre se tiene agua de infiltración. La 

cantidad depende de varios factores como: 
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Cuidado que se tuvo en la construcción del sistema; Tipo de suelo; Altura de 

la lámina de agua freática; Dimensiones de la alcantarilla o colector; Parte del 

conducto que queda sumergida en el agua. 

Además puede haber conexiones clandestinas del drenaje pluvial de las casas 

al alcantarillado y se consideran como infiltración 

En la tabla  se muestran los siguientes valores de caudal de infiltración para 

tuberías según el diámetro. 

 

  DIÁMETRO Ø (mm.)  CAUDAL ( Lt/seg./m ) 

150 0.0006 

200 0.0008 

250 0.0010 

300 0.0012 

350 0.0014 

400 0.0016 

450 0.0018 

500 0.0020 

550 0.0022 

600 0.0024 

Tabla N° 9. 4  Valores de Caudal de infiltración según el diámetro de la 

tubería. 

Los valores pueden variar de 0.000137 a 0.0011 Lt/seg./m. 
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El cálculo de este aporte dependerá del diámetro y tipo de tubería a utilizarse 

en la realización del diseño de la red. 

d) Caudal de aguas ilícitas.-   Están constituidas por conexiones domiciliarias 

que conducen aguas lluvias y que son conectadas equivocadamente al sistema 

de aguas servidas provocando un aumento de caudal en los colectores y todo 

sistema en general. 

Su valor es de difícil estimación pero la Secretaria de Saneamiento Ambiental 

anteriormente llamada I.E.O.S. recomienda un valor considerado entre 0.0010 

a 0.0030 Lt/Seg/Hab. 

Para el actual diseño consideraremos un valor estimativo de 0.0015 

Lt/Seg/Hab. 

9.2.6 CAUDAL MÁXIMO 

 

El caudal máximo es igual al producto del coeficiente de punta por el caudal de las 

aguas residuales: 

 

Qmax = QAASS x M 

 

Qmax = 1,65 x 1,80  

 

Qmax = 2,97  lt/seg. 

 

9.2.6.1 CAUDAL MEDIO DE DISEÑO 

 

Este caudal es la suma de los caudales propuestos, por lo tanto: 

 

Qmd = QAASS + QIND + QI + QILI 

 

Qmd = 1,65 + 0,00 + 0,0008 + 0,0015 

 

Qmd = 1,57 lt/seg 
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9.2.6.2 CAUDAL MÁXIMO DE DISEÑO 

 

Este caudal es igual a: 

 

Qmaxd = Qmax + QIND + QI + QILI 

 

Qmaxd = 2,97+ 0,00 + 0,0008 +  0.0015 

Qmaxd = 2,97 lt/seg. 

 

 

9.2.7 CÁLCULO DE VOLUMEN DEL REACTOR 

 

Para conocer el volumen del reactor se debe calcular el Tiempo de Retención con la 

siguiente fórmula: 

 

Tr = 1,5 – 0,3 Log ( P x C) 

Tr = 1,5 – 0,3 Log ( 1191 x 5 ) 

Tr = 1,2 Log (5955) 

Tr = 1,2 x 3,97 

Tr = 4,59 h ≈ 6 h 

 

Los datos que se utilizarán para dimensionar el reactor de tratamiento serían los 

siguientes: 

 

N= Número de contribuyentes diario = 1191 hab. 

C= Contribución AASS = 150 lt/hab-día x 0.8 = 120lt/hab-día = 5 lt/hab-h 

Tr= Tiempo de retención = 0,25 día (6 horas ≈ 21600 seg.) 
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La formula general según THEISS para el cálculo del volumen útil para el reactor es 

la siguiente: 

V=       

 
            

Siendo 

Tr=  Tiempo mínimo de retención hidráulica 

Q= Caudal máximo de diseño 

 V= 
    

  

   
           

 
  

V= 
        

 
  

V= 16038 Lt            V= 16,03 m³ ≈ 16 m³ 

 

 TIEMPO DE 

RETENCIÓN 

CAUDAL  (lt/día) HORAS DÍAS 

<  6000 21 1 

6000 – 7000 21 0,875 

7000 – 8000 19 0,79 

8000 – 9000 18 0,75 

9000 – 10000 17 0,71 

10000 – 11000 16 0,67 

11000 – 12000 15 0,625 

12000 – 13000 14 0,585 

13000 – 14000 13 0,54 

14000 – 15000 12 0,50 

> 15000 6 0,25 

 

Tabla N° 9. 5   Tiempo de Retención según el Caudal 

Fuente: Escuela Brasileña de Ingeniería 
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9.2.8 DIMENSIONES DEL REACTOR. 

 

Las normas de diseño establecen que la relación ideal es  de tres veces más larga que 

ancha (relación largo: ancho = 3:1)  para el reactor de cámara única. La distancia 

entre los caños de entrada y salida debe ser de por lo menos 1,20 m para evitar que 

los líquidos salgan sin tratar. 

  

La profundidad desde el caño de salida hasta el fondo de la cámara será de por lo 

menos 1,0 m. Con profundidades menores corremos el riesgo de que el sedimento 

suba y salga. 

 

El caño de entrada debe estar 8 cm por encima del nivel del caño de salida para que 

los líquidos no vuelvan hacia las tuberías. Por encima del nivel de salida debe haber 

20 cm de espacio libre para la formación de la costra de grasa. 

 

Es importante que, tanto la unión entre el reactor y la  tapa, como las conexiones de 

los caños de entrada y de salida, sean herméticas para prevenir la salida de líquidos 

y gases.  

 

CÁLCULO DE VOLUMEN  

 

Diámetro:  2,00 m 

Largo: 5,00 m 

Radio: 1,00 m 

 

Vr = (pi*radio^2) * L 

 

Siendo: 

 
Vr= Volumen del Reactor 

Pi= 3,1416 

R= Radio 

L= Largo 
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Vr = (pi*radio^2) * L 

Vr = (3,1416 x 1,00² m) x 5,00 m 

Vr = 15,7 m³ ≈ 16 m³ 

 
CÁLCULO DE ÁREA DEL REACTOR. 

 
Ar = Al + 2 base 

Ar = 2 п r h + 2 п r² 

Ar = (2 x 3,1416 x 1m x 5m) + (2 x 3,1416 x 1m ²) 

Ar = 31,4m + 6,28m² 

Ar = 37,28 m² 

 

9.2.9 COLOCACIÓN TUBERÍA DE SEGURIDAD ROMPEDORA DE 

VACÍO. 

En el tanque se debe colocar una válvula de seguridad que servirá como rompedora 

de vacío colocada sobre la misma tubería de salida, pero cada una trabajara 

independientemente. 

La válvula de seguridad consta de una tubería de 2´´ que estará llena de agua 

normalmente entre 15 y 20 cm de columna de agua. Si la presión de gas en el tanque 

excede de este límite, la válvula se abrirá y dejará escapar gas durante un par de 

minutos. Ello debe ocurrir antes de que se rompa el cierre de agua.  

El cierre de agua se puede romper cuando la alimentación del tanque sea excesiva. 

La válvula rompedora de vacío funciona aliviando las presiones negativas para evitar 

el colapso del tanque. 

 

9.2.10 TAMAÑO DEL CAMPO DE ABSORCIÓN 
 
Para efectos del diseño del sistema de absorción,  los terrenos se clasifican de 

acuerdo a los resultados de la prueba de infiltración en: Rápidos, Medios, Lentos, 

según los valores de la presente tabla: 
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CLASE DE TERRENO TIEMPO DE INFILTRACIÓN PARA EL 

DESCENSO DE 1 CM. 

Rápidos  de 0 a 4 minutos 

Medios  de 4 a 8 minutos 

Lentos  de 8 a 12 minutos 

 

Tabla N° 9. 6  Clasificación de los terrenos según resultados de prueba de 

infiltración. 

 

 

Para este proyecto el suelo se los clasifica como Medio ya que el resultado de la 

prueba fue que 1cm de agua fue absorbido en 6,33 min/cm. 

 

Con la tasa de filtración obtenida (min/cm) del terreno se deduce, de normas 

vigentes, la velocidad máxima de aplicación de aguas y para ello se transforma a 

m/seg.  

 

v = 
    

        
 

 

v = 0,16 cm/min ≈ 0,000027 m/seg ≈ 2 m/día. 

 

Conociendo la cantidad de agua residual  que  aporta el sistema en análisis; esto sería 

el Caudal (Q) o aporte diario de aguas (m³/día). Con la comparación de los datos 

anteriores, se deduce el área de absorción requerida en metros cuadrados.  

 

Ai =  
 
 

 
Donde: 

 
Ai = Área de Infiltración 

Q =  El caudal máximo de diseño. ( 2.97 Lt/seg ≈ 256 m³/día. ) 

v = Velocidad. ( 2 m/día. ) 



 

71 

 

Ai =  
 
 

 

Ai = 
     ³  
      

 

 

Ai = 128 m² 

 

6 m x 25 m = 150 m² 

 

 
9.2.11 CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DE ABSORCIÓN 

 
Para la construcción del terreno de absorción se seguirán los siguientes pasos:  

 

1. Marcar la ubicación de las zanjas sobre el terreno. 

 

2. Cavar las zanjas, nivelar, rastrillar el fondo y las paredes para permitir una mejor 

penetración del agua. 

 

3. Luego, en todas las zanjas, colocar una capa de 30 cm de material de relleno. 

Puede ser grava, escombro (sin polvo y de tamaño regular) o piedra partida (de 0,6 a 

6 cm). Conviene evitar el uso de materiales con cal porque se disuelven con la acidez 

del agua residual. 

 

4. Perforar las tuberías haciendo dos hileras laterales de agujeros de 12 - 15 mm de 

diámetro, cada 50 cm. 

 

5.  Sobre el relleno armar la red de distribución. Ubicar las tuberías en el centro de 

las zanjas con las perforaciones orientadas lateralmente, unir con los codos y las 

piezas T y colocamos las tapas en los extremos. 
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Fig.  26.  Tuberías   

 

6. Nivelar los caños de forma tal que el agua salga por todos los agujeros en forma 

pareja. Conviene hacer una prueba antes de seguir adelante. 

 

7. Agregar material de relleno hasta cubrir los caños. 

 

8. Sobre el material de relleno colocar una capa de media sombra de 80 % de cerrado 

de trama, para evitar que el suelo se mezcle con el relleno. 

 

9. Por último, tapar las zanjas con tierra sin apisonarla, dejando una pequeña lomada 

que se compactará sola en dos a cuatro semanas.  
 

10. Terminado el trabajo se puede sembrar césped o pasto y poner especial cuidado 

en proteger el sistema del paso de vehículos. 

 

Es muy importante respetar las indicaciones al calcular las dimensiones del terreno 

de infiltración. Si se construye de menor tamaño que lo necesario, se corre el riesgo 

que después de 2 ó 3 años aflore agua en el terreno. 

 



 

73 

 

 
 

Fig. 27.  Colocación de Tuberías 

 

9.2.12 CONSTRUCCIÓN DE SUBDREN 

 

Para evitar que el agua del terreno de infiltración socave las bases de los gaviones  

que se encuentran a 17,00 m se ubicara un subdren a una distancia de 8,00 m,  para 

ello se excavará una zanja de  2,00 m de profundidad por 0,60 m de ancho y una 

longitud de 30,00 m, en esta se ubicara un colchón de arena de 0,30 m y sobre ella se 

colocara tuberías de PVC de 100 mm, la misma que estará perforada con agujeros de 

12 - 15 mm de diámetro, cada 50 cm, en la misma forma que se realizo con las 

tuberías del campo de absorción con la diferencia a que los agujeros solo se 

realizaran en la parte superior. 

  

Luego de cubrirá la zanja con el material extraído de la misma. La finalidad de este 

subdren es recoger el agua y conducirla hasta otra tubería que poseerá un longitud de 

19,00 m, que tendrá una salida hacia el estero que corre los muros y son conducidos 

hasta la el cauce del Estero “Tuza” que se encuentra en parte baja.  

 

Como el agua que sale del reactor solo necesita un recorrido de 1,20 m en el suelo 

para su depuración al momento que se produzca un brote de agua por el subdren está 

ya no presentara agentes nocivos para la salud, por lo tanto no contaminara el 

ambiente. 
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                                                                              0.60 m 

Fig. 28. Estructura del Subdren 

 

 

 

 

 

 

 
                            2.00 m 
 

 

 
 

Fig. 29. Ubicación del Subdren 

 

 

 

 

 

 

2.00 m 

SUBDREN DE 19,00 M 
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9.2.13 INSTALACIÓN DE CAMPO CON CÉSPED 

 

Alrededor del campo de absorción se debe construir un muro perimetral que tendrá 

las siguientes dimensiones: por un lado 30m de largo x 0,10 m de ancho x 0,50m de 

profundidad, y por otro lado 15m de largo x 0,10 de ancho x 0,50 de profundidad. 

Teniendo cuidado de no interferir en el trabajo de las tuberías que están bajo el. 

 

En la parte interior es decir sobre terreno de infiltración se colocara tierra negra 

vegetal y sobre esta se ubicara césped con lo que se culminara la obra.  

 

En este lugar se podrá transitar a pie e incluso en bicicleta, también puede ser usado 

como cancha para realizar deportes, solo se debe marcar el lugar donde está la 

tubería de ventilación para que no sea destruida. 

 

  

 

 
 

Fig. 30. Campo con Césped 
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9.3 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

 
La construcción de este Sistema de Tratamiento posee tecnología económica 

para depurar las aguas residuales domiciliares.  

 9.3.1 PRESUPUESTO 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

CARRERA: INGENIERÍA CIVIL 

PROYECTO: TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES CON 
REACTOR ANAERÓBICO Y SISTEMA DE CAMPO DE ABSORCIÓN Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS. 

UBICACIÓN: CIUDADELA BELLAVISTA – CANTÓN JIPIJAPA 

           

No. RUBRO O ACTIVIDAD UNIDAD CANTID. P. UNIT. P. TOTAL 
            
1 DESBROCE DE MALEZA M2 520,00 2,37 1232,40 
2 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 520,00 1,65 858,00 
3 BODEGA Y CASETA DE GUARDIANÍA U 1,00 260,34 260,34 
4 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZANJAS M3 34,56 10,37 358,53 
5 EXCAVACIÓN CON MAQUINA M3 94,20 3,26 307,09 
6 COLOCACIÓN DE COLCHÓN DE ARENA M3 12,96 18,75 242,99 
7 COLOCACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE M3 11,88 15,35 182,36 
8 ADQ. INST. DE TUBERÍA DE PVC Ø 110 mm ML 96,00 6,72 645,12 
9 ADQ. E INST. DE TUBERÍAS DE PVC Ø ½" ML 3,00 3,43 10,29 

10 RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN M3 66,12 0,86 56,86 
11 ACERO DE REFUERZO  FY= 4200 Kg/Cm2 KG 315,47 2,63 828,11 
12 HORMIGÓN CICLÓPEO FC´180 KG/CM2 M3 1,20 165,46 198,55 
13 H. ESTRUCT. CLAS "B" F´C=210 KG/CM2 M3 4,09 280,21 1.147,27 
14 EMPATE CON UNIÓN  AL POZO EXISTENTE U 1,00 73,82 73,82 
15 SUBDREN ML 47,00 21,19 995,93 
16 ENLUCIDO INTERIOR Y EXTERIOR M2 76,57 8,96 685,81 
17 PINTURA ANTICORROSIVA M2 76,57 2,81 214,86 
18 EXCAVAC.  PARA MUROS PERIMETRALES  M3 4,50 4,23 19,04 
19 HORMIG.  ESTR. CLASE C F´C=180KG/CM2 M3 4,50 135,34 609,03 
20 CÉSPED   M2 450,00 5,34 2.403,45 

  TOTAL DEL PRESUPUESTO     US $ 11.368,19 

      

 

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO, CON 19/100 
DÓLARES. 
 

 

 
ELABORADO POR:   YESENIA MORAN                             
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 
Proyecto:  TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
                  DOMESTICAS CON REACTOR ANAERÓBICO Y SISTEMA DE  
                  CAMPO DE ABSORCIÓN. 
Lugar:   CIUDADELA BELLAVISTA – CANTÓN JIPIJAPA 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
RENDIMIENTO: 55 

RUBRO # DESBROCE DE MALEZA UNIDAD: M2 

MANO DE OBRA: 

TRABAJADOR 
Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT. 

ESTRUCTUR. OCPC. C1 

ESTRUCTUR. OCPC. E2 

1,00 

2,00 

2,560 

2,440 

55,00 

55,00 

0,047 

0,089 

 PARCIAL (M): 0,136 

MATERIALES: 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD (A) UNITARIO (B) COSTO (C)=(A*B) 

 

 

    

 PARCIAL (N): 0,000 

EQUIPOS: 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD (A) TARIFA (B) REND./H. COSTO(D)=(A)*(B)/(C) 

H. MANUALES 5%M.O 

 

 

 

 

 

 

 

0,007 

 

 PARCIAL (O): 0,007 

TRANSPORTE: 

DESCRIPCIÓN 
DISTANCIA (A) PESO (B) TARIFA (C)  COSTO (D)=(A*B*C) 

MAT.  DE DESBROC. 7,00 

 

1,00 

 

0,250 

 

1,750 

 

 PARCIAL (P): 1,750 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Q=(M+N+O+P) 
FISCALIZACIÓN                                                      5,00% (Q) 
ADMINIST. G. GENERAL                                       8,00% (Q) 
IMPREVISTOS IMPUES.                                        4,00%(Q) 
UTILIDADES                                                            8,00%(Q) 
PRECIO UNITARIO TOTAL: 

1,893 

0,095 

0,151 

0,076 
0,151 
2,366 

PRECIO UNITARIO REFERENCIAL:                                                                                             $                               2,37 
 

REALIZADO POR:   YESENIA MORAN R  

 



 

78 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

Proyecto:  TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
                  DOMESTICAS CON REACTOR ANAERÓBICO Y SISTEMA DE  
                  CAMPO DE ABSORCIÓN. 
Lugar:   CIUDADELA BELLAVISTA – CANTÓN JIPIJAPA 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
RENDIMIENTO: 15 

RUBRO # NIVELACIÓN Y REPLANTEO UNIDAD: M2 

MANO DE OBRA: 

TRABAJADOR 
Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT. 

TOPOGR. 2 Estr. Oc. C1 
CADENER Estr. Oc. D2 
ESTRUCT. OCPC. E2 

1,00 
3,00 
2,00 

2,560 
2,450 
2,440 

15,00 
15,00 
15,00 

0,171 
0,490 
0,325 

 PARCIAL (M): 0,986 

MATERIALES: 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD (A) UNITARIO (B) COSTO (C)=(A*B) 

CLAVO DE ACERO 2½” 
CUARTONES 
TIRAS 
PINTUR LÁTEX GLIDEN 
BROCHA 

U 
U 
U 
U 
U 

0,030 
0,010 
0,001 
0,001 
0,001 

0,35 
1,40 
1,40 
7,56 
1,95 

0,011 
0,014 
0,001 
0,008 
0,002 

 PARCIAL (N): 0,035 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD (A) TARIFA (B) REND./H. COSTO(D)=(A)*(B)/(C) 

H. MANUALES 5%M.O 
ESTACIÓN TOTAL 

 
1,00 

 
3,75 

 
15,00 

0,049 
0,250 

 PARCIAL (O): 0,299 

TRANSPORTE: 

DESCRIPCIÓN 
DISTANCIA (A) PESO (B) TARIFA (C)  COSTO (D)=(A*B*C) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 PARCIAL (P): 0,000 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Q=(M+N+O+P) 
FISCALIZACIÓN                                                                     5,00% (Q) 
ADMINIST. G. GENERAL                                                      8,00% (Q) 
IMPREVISTOS IMPUES.                                                        4,00%(Q) 
UTILIDADES                                                                            8,00%(Q) 
PRECIO UNITARIO TOTAL: 

1,321 

0,066 

0,106 

0,053 
0,106 

1,652 

PRECIO UNITARIO REFERENCIAL:                                                                                              $                              1,65 
 

REALIZADO POR:   YESENIA MORAN R  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

Proyecto:  TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
                  DOMESTICAS CON REACTOR ANAERÓBICO Y SISTEMA DE  
                  CAMPO DE ABSORCIÓN. 
Lugar:   CIUDADELA BELLAVISTA – CANTÓN JIPIJAPA 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
RENDIMIENTO: 0,08 

RUBRO # BODEGA Y CASETA DE GUARDIANÍA UNIDAD: U 

MANO DE OBRA: 

TRABAJADOR 
Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT. 

ESTRUCT. OCPC. C1 
ESTRUCT. OCPC. D2 
ESTRUCT. OCPC. E2 

1,00 
3,00 
2,00 

2,560 
2,470 
2,440 

0,08 
0,08 
0,08 

32,000 
30,875 
30,500 

 PARCIAL (M): 93,375 

MATERIALES: 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD (A) UNITARIO (B) COSTO (C)=(A*B) 

CASETA DE 
GUARDIANÍA 

 
U 
 

 
1,00 

 
110,231 

 
110,231 

 PARCIAL (N): 110,231 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD (A) TARIFA (B) REND./H. COSTO(D)=(A)*(B)/(C) 

H. MANUALES 5%M.O  
 

 
 

 
 

4,669 
 

 PARCIAL (O): 4,669 

TRANSPORTE: 

DESCRIPCIÓN 
DISTANCIA (A) PESO (B) TARIFA (C)  COSTO (D)=(A*B*C) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 PARCIAL (P): 0,000 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Q=(M+N+O+P) 
FISCALIZACIÓN                                                                     5,00% (Q) 
ADMINIST. G. GENERAL                                                      8,00% (Q) 
IMPREVISTOS IMPUES.                                                       4,00%(Q) 
UTILIDADES                                                                           8,00%(Q) 
PRECIO UNITARIO TOTAL: 

208,275 
10,414 

16,662 
8,331 

16,662 

260,344 
PRECIO UNITARIO REFERENCIAL:                                                                                             $                           260,34 
 

 

REALIZADO POR:   YESENIA MORAN R  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

Proyecto:  TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
                  DOMESTICAS CON REACTOR ANAERÓBICO Y SISTEMA DE  
                  CAMPO DE ABSORCIÓN. 
Lugar:   CIUDADELA BELLAVISTA – CANTÓN JIPIJAPA 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
RENDIMIENTO: 1,25 

RUBRO # EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZANJA UNIDAD: M³ 

MANO DE OBRA: 

TRABAJADOR 
Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT. 

ESTRUCT. OCPC. C1 
ESTRUCT. OCPC. E2 
 

1,00 
3,00 

2,560 
2,440 

1,25 
1,25 

 

2,048 
5,856 

 

 PARCIAL (M): 7,904 

MATERIALES: 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD (A) UNITARIO (B) COSTO (C)=(A*B) 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 PARCIAL (N): 0,000 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD (A) TARIFA (B) REND./H. COSTO(D)=(A)*(B)/(C) 

H. MANUALES 5%M.O  
 

 
 

 
 

0,395 
 

 PARCIAL (O): 0,395 

TRANSPORTE: 

DESCRIPCIÓN 
DISTANCIA (A) PESO (B) TARIFA (C)  COSTO (D)=(A*B*C) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 PARCIAL (P): 0,000 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Q=(M+N+O+P) 
FISCALIZACIÓN                                                                     5,00% (Q) 
ADMINIST. G. GENERAL                                                      8,00% (Q) 
IMPREVISTOS IMPUES.                                                       4,00%(Q) 
UTILIDADES                                                                           8,00%(Q) 
PRECIO UNITARIO TOTAL: 

8,299 
0,415 

0,664 
0,332 

0,664 

10,374 
PRECIO UNITARIO REFERENCIAL:                                                                                             $                             10,37 
 

 

REALIZADO POR:   YESENIA MORAN R  

 



 

81 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

Proyecto:  TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
                  DOMESTICAS CON REACTOR ANAERÓBICO Y SISTEMA DE  
                  CAMPO DE ABSORCIÓN. 
Lugar:   CIUDADELA BELLAVISTA – CANTÓN JIPIJAPA 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
RENDIMIENTO: 55 

RUBRO # EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR (A MAQUINA) UNIDAD: M³ 

MANO DE OBRA: 

TRABAJADOR 
Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT. 

ESTRUCT. OCPC. C1 
AYUD. MEC. Estr.Oc.C3 
CHOFER Lic. Tipo E 
ESTRUCT. OCPC. E2 

2,00 
2,00 
1,00 
2,00 

2,560 
2,470 
2,610 
2,440 

55,00 
55,00 
55,00 
55,00 

0,093 
0,090 
0,047 
0,089 

 PARCIAL (M): 0,319 

MATERIALES: 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD (A) UNITARIO (B) COSTO (C)=(A*B) 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 PARCIAL (N): 0,000 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD (A) TARIFA (B) REND./H. COSTO(D)=(A)*(B)/(C) 

TRACTOR CAT. 120 HP 
CARGADORA 145 HP 
VOLQUETE 8M³ 

1,00 
1,00 
1,00 

52,00 
52,00 
22,00 

55,00 
55,00 
55,00 

0,945 
0,945 
0,400 

 PARCIAL (O): 2,290 

TRANSPORTE: 

DESCRIPCIÓN 
DISTANCIA (A) PESO (B) TARIFA (C)  COSTO (D)=(A*B*C) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 PARCIAL (P): 0,000 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Q=(M+N+O+P) 
FISCALIZACIÓN                                                                     5,00% (Q) 
ADMINIST. G. GENERAL                                                      8,00% (Q) 
IMPREVISTOS IMPUES.                                                       4,00%(Q) 
UTILIDADES                                                                           8,00%(Q) 
PRECIO UNITARIO TOTAL: 

2,609 

0,130 

0,209 

0,104 
0,209 

3,261 

PRECIO UNITARIO REFERENCIAL:                                                                                             $                               3,26 
 

REALIZADO POR:   YESENIA MORAN R  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

Proyecto:  TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
                  DOMESTICAS CON REACTOR ANAERÓBICO Y SISTEMA DE  
                  CAMPO DE ABSORCIÓN. 
Lugar:   CIUDADELA BELLAVISTA – CANTÓN JIPIJAPA 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
RENDIMIENTO:  3 

RUBRO # COLCHÓN DE ARENA UNIDAD: M³ 

MANO DE OBRA: 

TRABAJADOR 
Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT. 

ESTRUCT. OCPC. C1 
ESTRUCT. OCPC. E2 

1,00 
2,00 

2,560 
2,440 

 

3,00 
3,00 

0,853 
1,627 

 

 PARCIAL (M): 2,480 

MATERIALES: 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD (A) UNITARIO (B) COSTO (C)=(A*B) 

ARENA M³ 
 
 

1,050 
 

5,50 
 

5,775 
 

 PARCIAL (N): 5,775 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD (A) TARIFA (B) REND./H. COSTO(D)=(A)*(B)/(C) 

HERRAM. MEN. 
5%M.O. 

   0,124 

 PARCIAL (O): 0,124 

TRANSPORTE: 

DESCRIPCIÓN 
DISTANCIA (A) PESO (B) TARIFA (C)  COSTO (D)=(A*B*C) 

ARENA 35,00 

 

1,05 

 

0,18 

 

6,620 

 

 PARCIAL (P): 6,620 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Q=(M+N+O+P) 
FISCALIZACIÓN                                                                     5,00% (Q) 
ADMINIST. G. GENERAL                                                      8,00% (Q) 
IMPREVISTOS IMPUES.                                                       4,00%(Q) 
UTILIDADES                                                                           8,00%(Q) 
PRECIO UNITARIO TOTAL: 

14,999 
0,750 

1,200 
0,600 

1,200 

18,749 
PRECIO UNITARIO REFERENCIAL:                                                                                             $                             18,75 
 

 

REALIZADO POR:   YESENIA MORAN R  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

Proyecto:  TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
                  DOMESTICAS CON REACTOR ANAERÓBICO Y SISTEMA DE  
                  CAMPO DE ABSORCIÓN. 
Lugar:   CIUDADELA BELLAVISTA – CANTÓN JIPIJAPA 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
RENDIMIENTO: 3 

RUBRO # COLOCACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE UNIDAD: M³ 

MANO DE OBRA: 

TRABAJADOR 
Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT. 

ESTRUCT. OCPC. C1 
ESTRUCT. OCPC. E2 

1,00 
2,00 

2,560 
2,440 

 

3,00 
3,00 

0,853 
1,627 

 

 PARCIAL (M): 2,480 

MATERIALES: 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD (A) UNITARIO (B) COSTO (C)=(A*B) 

RIPIO ½  M³ 
 
 

0,600 
 

8,929 
 

5,357 
 

 PARCIAL (N): 5,357 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD (A) TARIFA (B) REND./H. COSTO(D)=(A)*(B)/(C) 

HERRAM. MEN. 
5%M.O. 

   0,124 

 PARCIAL (O): 0,124 

TRANSPORTE: 

DESCRIPCIÓN 
DISTANCIA (A) PESO (B) TARIFA (C)  COSTO (D)=(A*B*C) 

RIPIO ½  40,00 

 

0,60 

 

0,18 

 

4,320 

 

 PARCIAL (P): 4,320 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Q=(M+N+O+P) 
FISCALIZACIÓN                                                                     5,00% (Q) 
ADMINIST. G. GENERAL                                                      8,00% (Q) 
IMPREVISTOS IMPUES.                                                       4,00%(Q) 
UTILIDADES                                                                           8,00%(Q) 
PRECIO UNITARIO TOTAL: 

12,281 
0,614 

0,982 
0,491 

0,982 

15,250 
PRECIO UNITARIO REFERENCIAL:                                                                                             $                             15,35 
 

 

REALIZADO POR:   YESENIA MORAN R  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

Proyecto:  TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
                  DOMESTICAS CON REACTOR ANAERÓBICO Y SISTEMA DE  
                  CAMPO DE ABSORCIÓN. 
Lugar:   CIUDADELA BELLAVISTA – CANTÓN JIPIJAPA 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
RENDIMIENTO: 5 

RUBRO # ADQ. E INST. DE TUBO DE PVC ø=4” (110 mm) UNIDAD: ML 

MANO DE OBRA: 

TRABAJADOR 
Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT. 

ESTRUCT. OCPC. C1 
ESTRUCT. OCPC. D2 
ESTRUCT. OCPC. E2 

1,00 
1,00 
2,00 

2,560 
2,470 
2,440 

5,00 
5,00 
5,00 

0,512 
0,494 
0,976 

 PARCIAL (M): 1,982 

MATERIALES: 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD (A) UNITARIO (B) COSTO (C)=(A*B) 

TUBERÍA PVC ø= 4” 
VARIOS 

ML 
U 
 

1,000 
1,000 

2,670 
0,620 

2,670 
0,620 

 PARCIAL (N): 3,290 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD (A) TARIFA (B) REND./H. COSTO(D)=(A)*(B)/(C) 

HERRAM. MEN. 
5%M.O. 

   0,099 

 PARCIAL (O): 0,099 

TRANSPORTE: 

DESCRIPCIÓN 
DISTANCIA (A) PESO (B) TARIFA (C)  COSTO (D)=(A*B*C) 

  

 

 

 

  

 

 PARCIAL (P): 0,000 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Q=(M+N+O+P) 
FISCALIZACIÓN                                                                     5,00% (Q) 
ADMINIST. G. GENERAL                                                      8,00% (Q) 
IMPREVISTOS IMPUES.                                                       4,00%(Q) 
UTILIDADES                                                                           8,00%(Q) 
PRECIO UNITARIO TOTAL: 

5,371 
0,269 

0,430 
0,215 

0,430 

6,715 
PRECIO UNITARIO REFERENCIAL:                                                                                             $                               6,72 
 

 

REALIZADO POR:   YESENIA MORAN R  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

Proyecto:  TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
                  DOMESTICAS CON REACTOR ANAERÓBICO Y SISTEMA DE  
                  CAMPO DE ABSORCIÓN. 
Lugar:   CIUDADELA BELLAVISTA – CANTÓN JIPIJAPA 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
RENDIMIENTO: 5 

RUBRO # ADQ. E INST. DE TUBO DE PVC ø=1/2”  UNIDAD: ML 

MANO DE OBRA: 

TRABAJADOR 
Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT. 

ESTRUCT. OCPC. C1 
ESTRUCT. OCPC. D2 
 

1,00 
1,00 

 

2,560 
2,470 

 

5,00 
5,00 

 

0,512 
0,494 

 

 PARCIAL (M): 1,006 

MATERIALES: 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD (A) UNITARIO (B) COSTO (C)=(A*B) 

TUBERÍA PVC ø= 1/2” 
VARIOS 

ML 
U 
 

1,000 
1,000 

1,070 
0,620 

1,070 
0,620 

 PARCIAL (N): 1,690 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD (A) TARIFA (B) REND./H. COSTO(D)=(A)*(B)/(C) 

HERRAM. MEN. 
5%M.O. 

   0,050 

 PARCIAL (O): 0,050 

TRANSPORTE: 

DESCRIPCIÓN 
DISTANCIA (A) PESO (B) TARIFA (C)  COSTO (D)=(A*B*C) 

  

 

 

 

  

 

 PARCIAL (P): 0,000 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Q=(M+N+O+P) 
FISCALIZACIÓN                                                                     5,00% (Q) 
ADMINIST. G. GENERAL                                                      8,00% (Q) 
IMPREVISTOS IMPUES.                                                       4,00%(Q) 
UTILIDADES                                                                           8,00%(Q) 
PRECIO UNITARIO TOTAL: 

2,746 
0,137 

0,220 
0,110 

0,220 

3,422 
PRECIO UNITARIO REFERENCIAL:                                                                                             $                               3,43 
 

 

REALIZADO POR:   YESENIA MORAN R  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

Proyecto:  TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
                  DOMESTICAS CON REACTOR ANAERÓBICO Y SISTEMA DE  
                  CAMPO DE ABSORCIÓN. 
Lugar:   CIUDADELA BELLAVISTA – CANTÓN JIPIJAPA 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
RENDIMIENTO: 90 

RUBRO # RELLENO COMP. CON MATERIAL DE EXCAV. UNIDAD: M³ 

MANO DE OBRA: 

TRABAJADOR 
Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT. 

ESTRUCT. OCPC. C1 
AYUD. MECAN. Estr.C3 
ESTRUCT. OCPC. D2 

1,00 
1,00 
1,00 

2,560 
2,470 
2,470 

90,00 
90,00 
90,00 

0,028 
0,027 
0,027 

 PARCIAL (M): 0,082 

MATERIALES: 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD (A) UNITARIO (B) COSTO (C)=(A*B) 

 
 
 

 
 

   

 PARCIAL (N): 0,000 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD (A) TARIFA (B) REND./H. COSTO(D)=(A)*(B)/(C) 

PAYLOADER 
COMPACTADOR MED 

1,00 
1,00 

52,00 
2,80 

90,00 
90,00 

0,578 
0,031 

 PARCIAL (O): 0,609 

TRANSPORTE: 

DESCRIPCIÓN 
DISTANCIA (A) PESO (B) TARIFA (C)  COSTO (D)=(A*B*C) 

  

 

 

 

  

 

 PARCIAL (P): 0,000 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Q=(M+N+O+P) 
FISCALIZACIÓN                                                                     5,00% (Q) 
ADMINIST. G. GENERAL                                                      8,00% (Q) 
IMPREVISTOS IMPUES.                                                       4,00%(Q) 
UTILIDADES                                                                           8,00%(Q) 
PRECIO UNITARIO TOTAL: 

0,691 
0,035 

0,055 
0,028 

0,055 

0,864 
PRECIO UNITARIO REFERENCIAL:                                                                                             $                               0,86 
 

 

REALIZADO POR:   YESENIA MORAN R  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

Proyecto:  TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
                  DOMESTICAS CON REACTOR ANAERÓBICO Y SISTEMA DE  
                  CAMPO DE ABSORCIÓN. 
Lugar:   CIUDADELA BELLAVISTA – CANTÓN JIPIJAPA 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
RENDIMIENTO: 40 

RUBRO # ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm² UNIDAD: Kg 

MANO DE OBRA: 

TRABAJADOR 
Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT. 

ESTRUCT. OCPC. C1 
ESTRUCT. OCPC. D2 
ESTRUCT. OCPC. E2 
ESTRUCT. OCPC. E1 

1,00 
1,00 
3,00 
1,00 

2,560 
2,470 

2,44 
2,44 

40,00 
40,00 
40,00 
40,00 

0,064 
0,062 
0,183 
0,061 

 PARCIAL (M): 0,370 

MATERIALES: 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD (A) UNITARIO (B) COSTO (C)=(A*B) 

HIERRO 
ALAMBRE 

KG 
KG 

 

1,050 
0,080 

1,100 
1,320 

1,155 
0,106 

 PARCIAL (N): 1,261 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD (A) TARIFA (B) REND./H. COSTO(D)=(A)*(B)/(C) 

HERRA. MEN. 5%M.O. 
CORTADORA 

 
1,00 

 
2,00 

 
40,00 

0,019 
0,050 

 PARCIAL (O): 0,069 

TRANSPORTE: 

DESCRIPCIÓN 
DISTANCIA (A) PESO (B) TARIFA (C)  COSTO (D)=(A*B*C) 

HIERRO 2,00 1,00 0,20 0,400 

 PARCIAL (P): 0,400 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Q=(M+N+O+P) 
FISCALIZACIÓN                                                                     5,00% (Q) 
ADMINIST. G. GENERAL                                                      8,00% (Q) 
IMPREVISTOS IMPUES.                                                       4,00%(Q) 
UTILIDADES                                                                           8,00%(Q) 
PRECIO UNITARIO TOTAL: 

2,100 

0,105 
0,168 

0,084 

0,168 

2,625 
PRECIO UNITARIO REFERENCIAL:                                                                                             $                               2,63 
 

 

REALIZADO POR:   YESENIA MORAN R  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

Proyecto:  TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
                  DOMESTICAS CON REACTOR ANAERÓBICO Y SISTEMA DE  
                  CAMPO DE ABSORCIÓN. 
Lugar:   CIUDADELA BELLAVISTA – CANTÓN JIPIJAPA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
RENDIMIENTO: 0,60 

RUBRO # HORMIGÓN CICLÓPEO Fc´180 Kg/cm² UNIDAD: M³ 

MANO DE OBRA: 

TRABAJADOR 
Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT. 

ESTRUCT. OCPC. C1 
ESTRUCT. OCPC. D2 
ESTRUCT. OCPC. E3 
ESTRUCT. OCPC. E2 

1,00 
2,00 
2,00 
6,00 

2,560 
2,470 
2,440 
2,440 

0,60 
0,60 
0,60 
0,60 

4,267 
8,233 
8,133 
21,44 

 PARCIAL (M): 45,033 

MATERIALES: 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD (A) UNITARIO (B) COSTO (C)=(A*B) 

CEMENTO 
ARENA 
RIPIO ½  
AGUA 
PIEDRA BOLA 
ENCOFRADO 

KG 
M³ 
M³ 
M³ 
M³ 
GLOBAL 

211,000 
0,40 
0,60 
0,30 
0,50 
1,00 

0,113 
5,500 
8,929 
2,500 
7,500 

35,000 

23,843 
2,200 
5,357 
0,750 
3,750 
35,00 

 PARCIAL (N): 70,900 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD (A) TARIFA (B) REND./H. COSTO(D)=(A)*(B)/(C) 

HERRA. MEN. 5%M.O. 
CONCRETERA 
VIBRADOR 

 
1,00 
1,00 

 
3,00 
2,50 

 
0,60 
0,60 

2,252 
5,000 
1,500 

 PARCIAL (O): 8,752 

TRANSPORTE: 

DESCRIPCIÓN 
DISTANCIA (A) PESO (B) TARIFA (C)  COSTO (D)=(A*B*C) 

CEMENTO 
ARENA 
RIPIO (CANT.SAN CAR) 

2,00 
35,00 
40,00 

211,00 
0,40 
0,60 

O,001 
0,180 
0,180 

0,844 
2,520 
4,320 

 PARCIAL (P): 7,684 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Q=(M+N+O+P) 
FISCALIZACIÓN                                                                     5,00% (Q) 
ADMINIST. G. GENERAL                                                      8,00% (Q) 
IMPREVISTOS IMPUES.                                                       4,00%(Q) 
UTILIDADES                                                                           8,00%(Q) 
PRECIO UNITARIO TOTAL: 

132,369 

6,618 

10,590 
5,295 

10,590 

165,462 
PRECIO UNITARIO REFERENCIAL:                                                                                             $                           165,46 
 

REALIZADO POR:   YESENIA MORAN R  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

Proyecto:  TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
                  DOMESTICAS CON REACTOR ANAERÓBICO Y SISTEMA DE  
                  CAMPO DE ABSORCIÓN. 
Lugar:   CIUDADELA BELLAVISTA – CANTÓN JIPIJAPA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
RENDIMIENTO: 0,60 

RUBRO # HORMIGÓN ESTRUCTURAL CLASE “B”  Fc´210 Kg/cm² UNIDAD: M³ 

MANO DE OBRA: 

TRABAJADOR 
Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT. 

ESTRUCT. OCPC. C1 
ESTRUCT. OCPC. D2 
ESTRUCT. OCPC. E3 
ESTRUCT. OCPC. E2 

1,00 
2,00 
2,00 
6,00 

2,560 
2,470 
2,440 
2,440 

0,60 
0,60 
0,60 
0,60 

4,267 
8,233 
8,133 

24,400 

 PARCIAL (M): 45,033 

MATERIALES: 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD (A) UNITARIO (B) COSTO (C)=(A*B) 

CEMENTO 
ARENA 
RIPIO ½  
AGUA 
ENCOFRADO 

KG 
M³ 
M³ 
M³ 
GLOBAL 

415,500 
0,53 
1,06 
0,30 
1,00 

0,113 
5,500 
8,929 
2,500 

100,000 

46,952 
2,915 
9,465 
0,750 

100,000 
 PARCIAL (N): 160,082 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD (A) TARIFA (B) REND./H. COSTO(D)=(A)*(B)/(C) 

HERRA. MEN. 5%M.O. 
CONCRETERA 

 
1,00 

 
3,00 

 
0,60 

2,252 
5,000 

 PARCIAL (O): 7,252 

TRANSPORTE: 

DESCRIPCIÓN 
DISTANCIA (A) PESO (B) TARIFA (C)  COSTO (D)=(A*B*C) 

CEMENTO 
ARENA 
RIPIO (CANT.SAN CAR) 

2,00 
35,00 
40,00 

415,00 
0,53 
1,06 

O,001 
0,180 
0,180 

0,831 
3,339 
7,632 

 PARCIAL (P): 11,802 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Q=(M+N+O+P) 
FISCALIZACIÓN                                                                     5,00% (Q) 
ADMINIST. G. GENERAL                                                      8,00% (Q) 
IMPREVISTOS IMPUES.                                                       4,00%(Q) 
UTILIDADES                                                                           8,00%(Q) 
PRECIO UNITARIO TOTAL: 

224,169 

11,208 
17,934 

8,967 

17,934 

280,212 

PRECIO UNITARIO REFERENCIAL:                                                                                             $                           280,21 
 

REALIZADO POR:   YESENIA MORAN R  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

Proyecto:  TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
                  DOMESTICAS CON REACTOR ANAERÓBICO Y SISTEMA DE  
                  CAMPO DE ABSORCIÓN. 
Lugar:   CIUDADELA BELLAVISTA – CANTÓN JIPIJAPA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
RENDIMIENTO: 1,5 

RUBRO # SUBDREN UNIDAD: ML 

MANO DE OBRA: 

TRABAJADOR 
Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT. 

ESTRUCT. OCPC. E2 
MAESTRO V 

1,00 
1,00 

 

2,440 
2,540 

 

1,50 
1,50 

1,627 
1,693 

 PARCIAL (M): 3,320 

MATERIALES: 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD (A) UNITARIO (B) COSTO (C)=(A*B) 

PIEDRA TRITURADA ½  
GEOTEXTIL 
TUBERÍA DE 4” PERFR. 

M³ 
M³ 
ML 

0,60 
1,80 
1,00 

8,00 
0,93 
2,67 

4,800 
1,674 
2,670 

 PARCIAL (N): 9,144 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD (A) TARIFA (B) REND./H. COSTO(D)=(A)*(B)/(C) 

HERRA. MEN. 5%M.O.  
 

  
 

0,166 

 PARCIAL (O): 0,166 

TRANSPORTE: 

DESCRIPCIÓN 
DISTANCIA (A) PESO (B) TARIFA (C)  COSTO (D)=(A*B*C) 

 
RIPIO (CANT.SAN CAR) 

 
40,00 

 
0,60 

 
0,180 

 
4,320 

 PARCIAL (P): 4,320 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Q=(M+N+O+P) 
FISCALIZACIÓN                                                                     5,00% (Q) 
ADMINIST. G. GENERAL                                                      8,00% (Q) 
IMPREVISTOS IMPUES.                                                       4,00%(Q) 
UTILIDADES                                                                           8,00%(Q) 
PRECIO UNITARIO TOTAL: 

16,950 

0,848 

1,356 

0,678 
1,356 

21,188 
PRECIO UNITARIO REFERENCIAL:                                                                                             $                             21,19 
 

 

REALIZADO POR:   YESENIA MORAN R  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

Proyecto:  TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
                  DOMESTICAS CON REACTOR ANAERÓBICO Y SISTEMA DE  
                  CAMPO DE ABSORCIÓN. 
Lugar:   CIUDADELA BELLAVISTA – CANTÓN JIPIJAPA 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
RENDIMIENTO: 0,09 

RUBRO # EMPATE CON UNIÓN AL POZO EXISTENTE UNIDAD: U 

MANO DE OBRA: 

TRABAJADOR 
Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT. 

ESTRUCT. OCPC. C1 
ESTRUCT. OCPC. E2 

1,00 
1,00 

 

2,560 
2,440 

 

0,09 
0,09 

28,444 
27,111 

 PARCIAL (M): 55,555 

MATERIALES: 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD (A) UNITARIO (B) COSTO (C)=(A*B) 

CEMENTO 
ARENA 
AGUA 

KG 
M³ 
M³ 

5,00 
0,01 
0.01 

0,113 
5,500 
2,500 

0,565 
0,055 
0,035 

 PARCIAL (N): 0,655 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD (A) TARIFA (B) REND./H. COSTO(D)=(A)*(B)/(C) 

HERRA. MEN. 5%M.O.  
 

  
 

2,778 

 PARCIAL (O): 2,778 

TRANSPORTE: 

DESCRIPCIÓN 
DISTANCIA (A) PESO (B) TARIFA (C)  COSTO (D)=(A*B*C) 

CEMENTO 
ARENA 

2,00 
35,00 

5,000 
0,010 

0,001 
0,180 

0,010 
0,060 

 PARCIAL (P): 0,070 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Q=(M+N+O+P) 
FISCALIZACIÓN                                                                     5,00% (Q) 
ADMINIST. G. GENERAL                                                      8,00% (Q) 
IMPREVISTOS IMPUES.                                                       4,00%(Q) 
UTILIDADES                                                                           8,00%(Q) 
PRECIO UNITARIO TOTAL: 

59,058 
2,953 

4,725 

2,362 
4,725 

73,823 

PRECIO UNITARIO REFERENCIAL:                                                                                             $                             73,82 
 

 

REALIZADO POR:   YESENIA MORAN R 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

Proyecto:  TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
                  DOMESTICAS CON REACTOR ANAERÓBICO Y SISTEMA DE  
                  CAMPO DE ABSORCIÓN. 
Lugar:   CIUDADELA BELLAVISTA – CANTÓN JIPIJAPA 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
RENDIMIENTO:  1,50 

RUBRO # ENLUCIDO UNIDAD: U 

MANO DE OBRA: 

TRABAJADOR 
Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT. 

ESTRUCT. OCPC. C1 
ESTRUCT. OCPC. D2 
ESTRUCT. OCPC. E2 

1,00 
1,00 
1,00 

2,560 
2,470 
2,440 

1,50 
1,50 
1,50 

1,707 
1,647 
1,627 

 PARCIAL (M): 4,980 

MATERIALES: 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD (A) UNITARIO (B) COSTO (C)=(A*B) 

CEMENTO 
ARENA 
AGUA 
ANDAMIOS 

KG 
M³ 
M³ 
U 

12,000 
0,016 
0,050 
1,000 

0,112 
5,500 
2,500 
0,150 

0,565 
0,055 
0,035 
0,150 

 PARCIAL (N): 1,707 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD (A) TARIFA (B) REND./H. COSTO(D)=(A)*(B)/(C) 

HERRA. MEN. 5%M.O.  
 

  
 

0,249 

 PARCIAL (O): 0,249 

TRANSPORTE: 

DESCRIPCIÓN 
DISTANCIA (A) PESO (B) TARIFA (C)  COSTO (D)=(A*B*C) 

CEMENTO 
ARENA 

2,00 
35,00 

12,000 
0,026 

0,002 
0,200 

0,048 
0,182 

 PARCIAL (P): 0,230 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Q=(M+N+O+P) 
FISCALIZACIÓN                                                                     5,00% (Q) 
ADMINIST. G. GENERAL                                                      8,00% (Q) 
IMPREVISTOS IMPUES.                                                       4,00%(Q) 
UTILIDADES                                                                           8,00%(Q) 
PRECIO UNITARIO TOTAL: 

7,166 

0,358 
0,573 

0,287 

0,573 

8,957 
PRECIO UNITARIO REFERENCIAL:                                                                                             $                               8,96 
 

 

REALIZADO POR:   YESENIA MORAN R 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

Proyecto:  TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
                  DOMESTICAS CON REACTOR ANAERÓBICO Y SISTEMA DE  
                  CAMPO DE ABSORCIÓN. 
Lugar:   CIUDADELA BELLAVISTA – CANTÓN JIPIJAPA 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
RENDIMIENTO: 5,50 

RUBRO # PINTURA ANTICORROSIVA UNIDAD: U 

MANO DE OBRA: 

TRABAJADOR 
Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT. 

ESTRUCT. OCPC. C1 
ESTRUCT. OCPC. D2 
ESTRUCT. OCPC. E2 

1,00 
1,00 
1,00 

2,560 
2,470 
2,440 

5,50 
5,50 
5,50 

0,465 
0,449 
0,444 

 PARCIAL (M): 1,358 

MATERIALES: 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD (A) UNITARIO (B) COSTO (C)=(A*B) 

PINTURA ANTICORR. 
BROCHA 5” 
ANDAMIOS 

GL 
U 
U 
 

0,033 
0,050 
1,000 

17,290 
1,950 
0,150 

0,571 
0,098 
0,150 

 PARCIAL (N): 0,818 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD (A) TARIFA (B) REND./H. COSTO(D)=(A)*(B)/(C) 

HERRA. MEN. 5%M.O.  
 

  
 

0,068 

 PARCIAL (O): 0,068 

TRANSPORTE: 

DESCRIPCIÓN 
DISTANCIA (A) PESO (B) TARIFA (C)  COSTO (D)=(A*B*C) 

     
 

 PARCIAL (P): 0,000 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Q=(M+N+O+P) 
FISCALIZACIÓN                                                                     5,00% (Q) 
ADMINIST. G. GENERAL                                                      8,00% (Q) 
IMPREVISTOS IMPUES.                                                       4,00%(Q) 
UTILIDADES                                                                           8,00%(Q) 
PRECIO UNITARIO TOTAL: 

2,244 

0,112 
0,180 

0,090 

0,180 

2,806 
PRECIO UNITARIO REFERENCIAL:                                                                                             $                               2,81 
 

 

REALIZADO POR:   YESENIA MORAN R 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

Proyecto:  TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
                  DOMESTICAS CON REACTOR ANAERÓBICO Y SISTEMA DE  
                  CAMPO DE ABSORCIÓN. 
Lugar:   CIUDADELA BELLAVISTA – CANTÓN JIPIJAPA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
RENDIMIENTO: 6,00 

RUBRO # EXCAVACIÓN PARA MUROS PERIMETRALES UNIDAD: M³ 

MANO DE OBRA: 

TRABAJADOR 
Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT. 

ESTRUCT. OCPC. C1 
AYUD. MEC. Est. Oc.C3 
CHOFER Lic E 

1,00 
1,00 
1,00 

2,560 
2,470 

2,61 

6,00 
6,00 
6,00 
6,00 

0,427 
0,412 
0,435 

 PARCIAL (M): 1,274 

MATERIALES: 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD (A) UNITARIO (B) COSTO (C)=(A*B) 

 
 
 
 

    

 PARCIAL (N): 0,000 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD (A) TARIFA (B) REND./H. COSTO(D)=(A)*(B)/(C) 

HERRA. MEN. 5%M.O. 
VOLQUETE 8M3  
RETROEXCAVADORA 

 
1,00 
1,00 

 
23,39 
27,00 

 
6,00 
6,00 

0,064 
3,898 
4,500 

 PARCIAL (O): 8,462 

TRANSPORTE: 

DESCRIPCIÓN 
DISTANCIA (A) PESO (B) TARIFA (C)  COSTO (D)=(A*B*C) 

MATER. DE EXCAVAC. 2,00 
 

1,300 
 

0,180 
 

0,468 
 
 

 PARCIAL (P): 0,468 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Q=(M+N+O+P) 
FISCALIZACIÓN                                                                     5,00% (Q) 
ADMINIST. G. GENERAL                                                      8,00% (Q) 
IMPREVISTOS IMPUES.                                                       4,00%(Q) 
UTILIDADES                                                                           8,00%(Q) 
PRECIO UNITARIO TOTAL: 

10,204 

0,510 
0,816 

0,408 

0,816 

12,754 

PRECIO UNITARIO REFERENCIAL:                                                                                             $                             12,75 
 

 

REALIZADO POR:   YESENIA MORAN R  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

Proyecto:  TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
                  DOMESTICAS CON REACTOR ANAERÓBICO Y SISTEMA DE  
                  CAMPO DE ABSORCIÓN. 
Lugar:   CIUDADELA BELLAVISTA – CANTÓN JIPIJAPA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
RENDIMIENTO: 1,05 

RUBRO # HORMIGÓN ESTRUCTURAL CLASE Fc´180 Kg/cm² UNIDAD: M³ 

MANO DE OBRA: 

TRABAJADOR 
Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT. 

ESTRUCT. OCPC. C1 
ESTRUCT. OCPC. D2 
ESTRUCT. OCPC. E3 
 

1,00 
3,00 
9,00 

 

2,560 
2,470 
2,440 

 

1,05 
1,05 
1,05 

2,438 
7,057 

20,914 

 PARCIAL (M): 30,409 

MATERIALES: 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD (A) UNITARIO (B) COSTO (C)=(A*B) 

CEMENTO 
ARENA 
RIPIO ½  
AGUA 
ENCOFRADO 

KG 
M³ 
M³ 
M³ 

GLOBAL 

360,000 
0,67 
0,90 
0,24 
1,00 

0,113 
5,500 
7,890 
2,500 

10,000 

40,680 
3,685 
7,101 
0,600 

10,000 
 PARCIAL (N): 62,066 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD (A) TARIFA (B) REND./H. COSTO(D)=(A)*(B)/(C) 

HERRA. MEN. 5%M.O. 
CONCRETERA 
 

 
1,00 

 

 
3,00 

 

 
1,05 

1,520 
2,857 

 PARCIAL (O): 4,377 

TRANSPORTE: 

DESCRIPCIÓN 
DISTANCIA (A) PESO (B) TARIFA (C)  COSTO (D)=(A*B*C) 

CEMENTO 
ARENA 
RIPIO (CANT.SAN CAR) 

2,00 
35,00 
40,00 

360,00 
0,67 
0,90 

O,001 
0,180 
0,180 

0,720 
4,221 
6,480 

 PARCIAL (P): 11,421 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Q=(M+N+O+P) 
FISCALIZACIÓN                                                                     5,00% (Q) 
ADMINIST. G. GENERAL                                                      8,00% (Q) 
IMPREVISTOS IMPUES.                                                       4,00%(Q) 
UTILIDADES                                                                           8,00%(Q) 
PRECIO UNITARIO TOTAL: 

108,273 

5,414 

8,662 
4,331 

8,662 

135,342 

PRECIO UNITARIO REFERENCIAL:                                                                                             $                           135,34 
 

REALIZADO POR:   YESENIA MORAN R  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

Proyecto:  TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
                  DOMESTICAS CON REACTOR ANAERÓBICO Y SISTEMA DE  
                  CAMPO DE ABSORCIÓN. 
Lugar:   CIUDADELA BELLAVISTA – CANTÓN JIPIJAPA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
RENDIMIENTO: 10,00 

RUBRO # CÉSPED UNIDAD: M³ 

MANO DE OBRA: 

TRABAJADOR 
Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT. 

ESTRUCT. OCPC. E1 
ESTRUCT. OCPC. E1 
ESTRUCT. OCPC. E1 
 

1,00 
1,00 
1,00 

 

2,450 
2,450 
2,450 

 

10,00 
10,00 
10,00 

0,245 
0,245 
0,245 

 PARCIAL (M): 0,735 

MATERIALES: 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD (A) UNITARIO (B) COSTO (C)=(A*B) 

CÉSPED 
TIERRA NEGRA VEG Y 
TRANSP. 

M² 
M³ 
 

1,000 
0,100 

2,500 
10,000 

2,500 
1,000 

 
 

 PARCIAL (N): 3,500 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD (A) TARIFA (B) REND./H. COSTO(D)=(A)*(B)/(C) 

HERRA. MEN. 5%M.O. 
 

 
 

 
 

 
 

0,037 
 
 

 PARCIAL (O): 0,037 

TRANSPORTE: 

DESCRIPCIÓN 
DISTANCIA (A) PESO (B) TARIFA (C)  COSTO (D)=(A*B*C) 

 
 
 
 

    

 PARCIAL (P): 0,000 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Q=(M+N+O+P) 
FISCALIZACIÓN                                                                     5,00% (Q) 
ADMINIST. G. GENERAL                                                      8,00% (Q) 
IMPREVISTOS IMPUES.                                                       4,00%(Q) 
UTILIDADES                                                                           8,00%(Q) 
PRECIO UNITARIO TOTAL: 

4,272 

0,214 

0,342 
0,171 

0,342 

5,341 

PRECIO UNITARIO REFERENCIAL:                                                                                             $                               5,34 
 

REALIZADO POR:   YESENIA MORAN R  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PROYECTO:  TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES CON                    
 

 
                 REACTOR ANAERÓBICO Y SISTEMA DE CAMPO DE  

 
 

                 ABSORCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 UBICACIÓN: CIUDADELA BELLAVISTA - CANTÓN JIPIJAPA 

No. RUBRO O ACTIVIDAD 15 DÍAS 15 DÍAS 15 DÍAS 15 DÍAS 

1 DESBROCE DE MALEZA 
 

   2 REPLANTEO Y NIVELACIÓN 
 

   3 BODEGA Y CASETA DE GUARDIANÍA 
 

   4 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZANJAS 
 

 

  5 EXCAVACIÓN CON MAQUINA 
 

 

  6 COLOCACIÓN DE COLCHÓN DE ARENA 
 

 

  7 COLOCACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE 
 

 

  8 ADQ. INST. DE TUBERÍAS DE PVC Ø 110 mm 
  

 

 9 ADQ. E INST. DE TUBERÍAS DE PVC Ø ½" 
  

 

 10 RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN 
  

 

 11 ACERO DE REFUERZO  FY= 4200 Kg/Cm2 
 

 

  12 HORMIGÓN CICLÓPEO FC´180 KG/CM2 
 

 

  13 H. ESTRUCTURAL CLAS "B" F´C=210 KG/CM2 
 

 

  14 EMPATE AL POZO EXISTENTE 
   

 

15 SUBDREN 
   

 

16 ENLUCIDO INTERIOR Y EXTERIOR 
   

 

17 PINTURA ANTICORROSIVA 
   

 

  
 
 

    

  



 

 

9.3.2 PLANILLA DE HIERRO 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 
Proyecto:  TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
                  DOMESTICAS CON REACTOR ANAERÓBICO Y SISTEMA DE  
                  CAMPO DE ABSORCIÓN. 

 

Lugar:   CIUDADELA BELLAVISTA – CANTÓN JIPIJAPA 
 

PLANILLA DE HIERROS 
MARCA TIPO ø CANTID. A B GANCH. LONG. L. TOT MASA KG. 

Muro (X)  12 mm 2 2,40   2,40 4,80 0,888 4,26 

  12 mm 2 0,64   0,64 1,28 0,888 1,14 
  12 mm 2 0,45   0,45 0,90 0,888 0,80 
  12 mm 2 0,33   0,33 0,66 0,888 0,59 
  12 mm 2 0,26   0,26 0,52 0,888 0,46 
  12 mm 2 0,21   0,21 0,42 0,888 0,37 
  12 mm 2 0,20   0,20 0,40 0,888 0,36 

( y)  12 mm 2 1,19   1,19 2,38 0,888 2,11 
  12 mm 2 0,82   0,82 1,64 0,888 1,46 
  12 mm 2 0,53   0,53 1,06 0,888 0,94 
  12 mm 2 0,39   0,39 0,78 0,888 0,69 
  12 mm 2 0,30   0,30 0,60 0,888 0,53 
  12 mm 2 0,23   0,23 0,46 0,888 0,41 
  12 mm  0,20   0,20 0,40 0,888 0,36 

Reactor ˽    [ 
12 mm 4 0,32   0,50 0,82 3,28 0,888 2,91 

  12 mm 4 1,00   0,50 1,50 6,00 0,888 5,33 
  12 mm 4 1,39   0,50 1,89 7,56 0,888 6,71 
  12 mm 4 1,63   0,50 2,13 8,52 0,888 7,57 
  12 mm 4 1,78   0,50 2,28 9,12 0,888 8,10 
  12 mm 4 1,87   0,50 2,37 9,48 0,888 8,42 
  12 mm 4 1,9   0,50 2,40 9,60 0,888 8,52 

X      ˽  12mm 13 5,00   0,50 5,50 71,5 0,888 63,49 

Y       [ 12 mm 31 6,40   0,50 6,90 213,9 0,888 189,94 

      

 
TOTAL EN KG:                                                 315,47 

 

 
Realizado por: 

YESENIA MORAN R. 
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9.3.3 DESGLOSE DE VOLÚMENES Y ÁREAS 

 

 DESBROCE DE MALEZA 

(40,00*13,00) = 520 m² 

 NIVELACIÓN Y REPLANTEO 

 (40,00*13,00) = 520 m² 

 CASETA DE GUARDIANÍA 

1 Unidad 

 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA 

Zanja Pr. (30*0,60*0,60) = 10,80 m³ 

Zanja campo (6,00*0,60*0,60) = 2,16 X 11 = 23,76 

TOTAL = 34,56 m³ 

 COLOCACIÓN DE COLCHÓN DE ARENA 

Zanja Pr. (30*0,60*0,30) = 5,4 m³ 

Subdren (30*0,60*0,30) = 5,4 m³ 

                (12*0,60*0,30) = 2,16 m³ 

TOTAL = 5,4 + 5,4 + 2,16 = 12,96 m³ 

 COLOCACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE (GRAVA, 

ESCOMB) 

Zanja = (6,00*0,60*0,30) = 1,08 x 11 = 11,88 m³ 

 ADQ. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 110 mm 

Zanja Pr. + Infiltración= 30 + (6*11) = 96 ml. 

Subdren + desagüe + conexión = 30+12+5 = 47 ml 

 RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN 

Zanja Pr. (30*0,60*0,30) = 5,4 m³ 

Zanja Campo (6,00*0,60*0,30) = 1,08 x 11= 11,88 m³ 

Subdren (30*1,70*0,60) = 30,60 m³ 

Desagüe (12*1,70*0,60) = 12,24 m³ 

Reactor (1*2*3) = 6 m³ 

TOTAL = 30,6 +12,24 + 6 = 66,12 

 EXCAVACIÓN CON MAQUINARA PARA EL REACTOR Y 

SUBDREN 

Reactor  (2.40*3,00*6,00) = 43,20 
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Base (2.40*0,50*0,50) = 0,60  

TOTAL 43,80 m³ 

Subdren y Desagüe (30*2*0,60) + (12*2*0,60) = 94,20 m³ 

 HORMIGÓN CICLÓPEO FC´180 KG/ CM2 

MUROS (2,40*0,50*0,50) x 2= 120 m³ 

 H. ESTRUCTURAL CLASE "B" F´C=210 KG/CM2 

Bases (1,20*0,20*2,40) - 0,31= 0,27 m³ 

Tapas ((Pi*(1)²*0,10)*2) = 0,63 m³ 

Cuerpos (6,40*5,00*0,10) = 3,20 m³ 

TOTAL = 4,09 m³ 

 ENLUCIDO INTERIOR Y EXTERIOR 

Tapas ((Pi*1²)*4) = 12,57 m² 

Cuerpo ((6,40*5)*2) = 64,00 m² 

 PINTURA ANTICORROSIVA 

Tapas ((Pi*1²)*4) = 12,57 m² 

Cuerpo ((6,40*5)*2) = 64,00 m² 

 EMPATE AL POZO DE VISITA CONST.  

1 Unidad 

 ADQ. E INST. DE TUBERÍAS DE PVC Ø ½" 

3 ml 

 ACERO DE REFUERZO  FY= 4200 KG/CM2 

315,47 KG.  

 HORMIGÓN SIMPLE 

(30*0,50*0,10)= 1,50 * 2 = 3,00 m³ 

(15*0,50*0,10)= 0,75 * 2 = 1,50 m³ 

TOTAL = 4,50 m³ 

 CÉSPED 

(30*15)= 450 m² 
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9.4  COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Después de realizar el estudio del tratamiento alternativo con Reactor Anaeróbico y  

Sistema de Campo de Absorción en la ciudadela “Bellavista” se hace notar que si es 

factible y recomendable la construcción de este tipo de tratamiento en este lugar ya 

que cuenta con los requerimientos necesarios para el uso de esta nueva tecnología y 

es además una solución viable para el tratamiento de aguas residuales domesticas.  

El  presupuesto determino que este diseño es económico y el reactor escogido es el 

de mezcla continua, ya que este genera menor producción de gas metano, su tamaño 

es reducido y opera a temperaturas de 20° a 35° grados.  

 

9. 5 PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO 

 
Para poner en marcha el sistema sólo se debe conectar el caño de salida del reactor. 

Cuando el reactor se llene, el excedente comenzará a pasar al terreno de infiltración 

por gravedad. Los microorganismos que realizan el trabajo de depuración biológica 

llegan al sistema con las aguas residuales.  

 

No es necesario agregar ningún producto. Tanto en el reactor como en el terreno de 

absorción  las bacterias encontrarán las condiciones adecuadas, se multiplicarán y 

formarán una colonia muy numerosa que hará el trabajo de depuración.  

 

Esos organismos no son afectados por cantidades normales de los productos de 

limpieza utilizados en cualquier casa (lavandina, detergentes, desinfectantes para 

pisos, etc.).  

 

No obstante, como se trata de un sistema biológico, no debemos destapar las cañerías 

con agua caliente y soda cáustica, ni volcar en los desagües sustancias agresivas 

como ácidos, solventes, venenos (insecticidas, plaguicidas) u otros tóxicos (pinturas, 

aceites). 
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9.5.1 DESCRIPCIÓN DEL CAMPO  DE ABSORCIÓN 

 
Los líquidos de la cámara séptica llegan al terreno de infiltración por un caño de 

PVC de 100 mm con una caída mínima de un centímetro por metro (pendiente de 1 

%). El caño debe estar bien asentado en el terreno para prevenir el hundimiento o 

rotura. 

 

El terreno de infiltración consiste en una red de caños perforados enterrada, que 

distribuye las aguas residuales que vienen del reactor sobre un área. 

Las zanjas las hacemos de 60 cm de ancho por 60 cm de profundidad y, deben estar 

separadas entre sí por 1,80 m, para permitir la aireación del suelo. 

 

Los caños que distribuyen el líquido en las zanjas llevan dos hileras laterales de 

perforaciones de 12 - 15 mm de diámetro, cada 50 cm hechas con taladro. 

Los caños van unidos entre sí con codos y piezas T, formando una red dentro de las 

zanjas. Cada caño lleva una tapa en el extremo final para que el líquido salga por las 

perforaciones. 

 

 
9.5.2 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA  

 
Mientras no se noten olores o salidas de agua, el reactor debe revisarse una vez por 

año. Levantando la placa sobre el caño de entrada y si la superficie de la costra está 

cerca de la boca superior de la T, se debe vaciar la cámara. Es recomendable vaciarla 

cada 3-5 años.  

 

El terreno de absorción no requiere mantenimiento mientras no se vea aflorar agua en 

el terreno. Un terreno bien diseñado y construido debe funcionar sin inconvenientes.  
Deben realizarse las limpiezas, preferiblemente en el período seco o no lluvioso. Se 

tiene que extraer  los lodos o sólidos depositados en el fondo del tanque y las natas 

que flotan.  Para las labores de limpieza se utilizará la apertura mayor ubicada en la 

tapa superior de los tanques. El primer paso por realizar es mezclar el contenido del 
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tanque para revolver su contenido y poder luego extraer material “viejo” y material 

“fresco” simultáneamente. 

 

De un tanque, se debe extraer solamente el 80% de su contenido, dejando dentro de 

él un volumen equivalente al 20% del total, este material se deja como “semilla” de 

bacterias activas, para que el funcionamiento del sistema de tratamiento continúe, 

con material biológico apropiadamente adaptado. 

 

El proceso básico recomendado es la descarga de ese material en un sistema de 

tratamiento de desechos líquidos de una planta municipal, que de no existir, el 

proceso requerido debe ser sustituido por otras etapas alternas de tratamiento como 

lo es un paso más de biodegradación y la eliminación de agua. 

 

9.5.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

VENTAJAS 

 
Las ventajas de este tipo de tratamiento son las siguientes: 

 

 Apropiado para comunidades rurales, edificaciones, condominios, hospitales, 

áreas urbanas marginales, etc. 

 Su limpieza no es frecuente. 

 Tiene un bajo costo de construcción y operación. 

 Mínimo grado de dificultad en operación y mantenimiento si se cuenta con 

infraestructura de remoción de lodos. 

 

DESVENTAJAS 

 
Al igual que las ventajas este sistema tiene algunas desventajas, tales como: 

 

 De uso limitado a la capacidad de infiltración del terreno que permita 

disponer adecuadamente los efluentes en el suelo. 
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 Requiere facilidades para la remoción de lodos (bombas, camiones con 

bombas de vacío, etc.). 

 Se aplican en aguas residuales no industriales (por los tóxicos) y sin 

contaminantes nocivos para los cultivos.  

 
9.5.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE 

REACTORES  

 

a) Aplicación 

 

El uso de reactores se permitirá en localidades rurales, urbanas y urbanas 

marginales que no cuenten con red de alcantarillado o que éstas se encuentren tan 

alejadas o presenten un mal funcionamiento. 

 

b) Requisitos previos 

 

 Las edificaciones en las que se proyecten tanques reactores con sus 

correspondientes sistemas de absorción, deberán contar con suficiente área 

para acomodar los diferentes procesos de tratamiento. 

 Todo proyecto de tanque reactor deberá sustentar el dimensionamiento del 

sistema de infiltración, en base a la presentación de los resultados de la 

prueba de infiltración. 

 La distancia de ubicación del reactor a la vivienda o cualquier otro tipo de 

edificación, no deberá ser menor a 2,0 m. 

 No deberán ser construidos en áreas pantanosas o fácilmente inundables. 

 El efluente de los reactores no deberán ser descargados directamente a 

cuerpos superficiales de agua a excepción que el estudio del cuerpo receptor 

indique lo contrario. 

 El período de limpieza del tanque séptico no deberá ser mayor a cinco años ni 

menor a dos. 

 El reactor deberá ubicarse aguas abajo de cualquier pozo o manantial  

destinado al abastecimiento de agua para consumo humano. 
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 Los reactores deben ser fácilmente accesibles a vehículos pesados para 

posibilitar su limpieza periódica. 

 

c) Características del reactor 

 

 El diámetro mínimo de las tuberías de entrada y salida del reactor será de 100 

mm (4”) y 75 mm (3") respectivamente. 

 El nivel de tubería de salida deberá estar situado a 0,08 m por debajo de la 

tubería de entrada del reactor. 

 El fondo de los reactores tendrá pendiente de 2% orientada hacia el punto de 

ingreso de los líquidos. 

 En los casos en que el terreno lo permita, se colocará una tubería de 150 mm 

de diámetro para el drenaje de lodos, cuyo extremo se ubicará a 0,10 m por 

encima de la sección más profunda del reactor.  

 El techo de los reactores deberán estar dotados de losas removibles en los 

registros de inspección. Las losas removibles deberán colocarse sobre los 

dispositivos de entrada, salida, dichos registros deberán ser no menor a 0,60 x 

0,60 m. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 

CONCLUSIONES 

 

 La Ciudadela “Bellavista” es uno de los primeros lugares que observan las 

personas al ingresar a la ciudad de Jipijapa llegando por la zona norte de 

Manabí debido a esto se presenta la necesidad de mejorar la infraestructura 

básica de este sector. 

 

 Contar con un sistema de tratamiento alternativo para depurar las aguas 

negras y una mejor dotación de agua potable, pavimentación, aceras, 

bordillos e iluminación pública  mejorará las condiciones de vida de los 

habitantes de la ciudadela. 

 

 El Sistema instalado recogerá las aguas servidas domésticas a través de 

colectores y serán llevados por gravedad hacia la parte donde 

topográficamente se presenta la cota más baja, sitio previsto para la 

instalación del sistema de tratamiento de las aguas residuales. 

 

 Si la instalación está bien construida y mantenida, los patógenos serán 

destruidos y los sólidos filtrados. Los nutrientes como el fósforo y el amonio 

serán absorbidos por las partículas del suelo mientras que los nitratos pueden 

migrar hasta los niveles freáticos. 

 

 El suelo es un ambiente muy hostil para los microbios patógenos que causan 

enfermedades que vienen con las aguas domiciliarias. Cuando son retenidos 

en el suelo estos agentes patógenos mueren por los cambios de temperatura y 

de humedad, por la falta de alimento adecuado, atacados por los antibióticos 

producidos por los hongos del suelo o comidos por protozoos. 

 

 La ejecución del proyecto del tratamiento alternativo de las aguas residuales 

domesticas con reactor anaeróbico y sistema de campo de absorción  en la 
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ciudadela Bellavista de la ciudad de Jipijapa, en sus etapas de operación y 

funcionamiento, va a ocasionar impactos ambientales que pueden ser 

prevenidos y mitigados con medidas ambientales. 

 

 En base al estudio de este proyecto se puede concluir que el diseño es factible 

económica y ambientalmente, dado que la ciudad de Jipijapa requiere la 

implementación de sistemas de tratamiento alternativos para los lugares que 

se ubican cerca del límite urbano, zonas donde las redes de alcantarillado 

instaladas presenten problemas o no existan.  

 
 

RECOMENDACIONES  

 

 Solicitar a las instituciones encargadas de ejecutar estos proyectos de obras 

básicas como lo son la  Junta de Recursos Hidráulicos y la Municipalidad del 

Cantón Jipijapa la construcción del Tratamiento Alternativo de Aguas 

Residuales domiciliarias.  

 

 Es recomendable revisar el reactor cada año y vaciarlo cada 3-5 años 

dependiendo del uso. El terreno de infiltración no requiere mantenimiento 

mientras no se vea aflorar agua en el terreno. 

 

 Si usamos menos agua el sistema funcionará mejor. Por eso es muy 

importante hacerle conocer a los habitantes de la ciudadela que a más de 

cuidar la instalación, estarán haciendo un uso racional del agua. 

 

 Es recomendable el aplicar estrictamente el  diseño basado en las medidas 

indicadas del presente trabajo, siendo importante que se definan acciones 

específicas para cada fase (construcción y funcionamiento).  

 

 Ocasionará  impactos positivos como lo son la generación de empleo y la 

mejora del servicio de alcantarillado al tratar el agua residual.  
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 En caso de que los resultados del plan de monitoreo, control y seguimiento no 

cumplan con los parámetros permisibles por la legislación o indiquen alguna 

anomalía en el desarrollo de las actividades, se deberá elaborar un Plan de 

Manejo Ambiental con sus respectivas medidas.  

 

 Se recomienda que para el buen funcionamiento del Sistema de Tratamiento, 

las autoridades deben asegurar que el uso de suelo de la zona no cambie, ya 

que la presencia de ciertas actividades o negocios que generen aguas con 

concentraciones elevadas de compuestos como los tensoactivos, aceites y 

grasas, entre otros; pueden generar problemas y mal funcionamiento del 

sistema.  
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11.1 ANEXOS 
 
  



 

 

 
 

 
DISEÑO DEL REACTOR ANAERÓBIO 



 

 

 

 
 

 
 

VISTA EN PLANTA DEL REACTOR ANAERÓBICO



 

 

 

 
 

 
VISTA EN TRANSVERSAL DEL CAMPO DE ABSORCIÓN



 

 

 
 

DETALLE DEL ZANJA DEL CAMPO DE ABSORCIÓN 



 

 

 

 
 

VISTA EN PLANTA DE CAMPO DE ABSORCIÓN 



 

 

 

 
 

VISTA LONGITUDINAL DE SUBDREN 



 

 

 
 

 
DETALLES DE LAS TUBERÍAS DEL CAMPO DE ABSORCIÓN 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

 
UBICACIÓN DEL SISTEMA EN LA CIUDADELA 



 

 

 

 
 

 
CIUDADELA BELLAVISTA 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
AGUAS NEGRAS VERTIDAS A LA CALLE 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 

ALCANTARILLAS TAPONADAS DESBORDANDOSE 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

AGUAS GRISES EN LAS CALLES 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 

REALIZANDO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
 
 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 

REALIZANDO AGUJEROS PARA LA EL ENSAYO DE INFILTRACIÓN 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
HIDRATANDO LOS POZOS 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
LLENANDO LOS POZOS EN LA NOCHE 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
LUGAR DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA QUE ES 

UTILIZADO COMO CANCHA DE VÓLEY 
 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
MUROS DE GAVIONES 

 
 

 
 


