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GLOSARIO 

Glosario de Definiciones Técnicas 

Absorción. Concentración selectica de sólidos disueltos en el interior de un material sólido, 

por difusión. 

Adsorción. Transferencia de una masa gaseosa, líquida o de material disuelto a la 

superficie de un sólido. 

Afluente. Agua, agua residual u otro líquido que ingrese a un reservorio, o a algún proceso 

de tratamiento. 

Aireación. Proceso de transferencia de masa, generalmente referido a la transferencia de 

oxígeno al agua por medios naturales (flujo natural, cascada, etc.)  y artificiales (agitación 

mecánica o difusión de aire comprimido) 

Ambiente aerobio. Proceso que requiere o no es destruido por la presencia de oxígeno. 

Ambiente anaerobio. Proceso desarrollado en ausencia de oxígeno molecular. 

Carbón Activado. Forma altamente adsorbente del carbón usado para remover olores y 

sustancias tóxicas de líquidos o emisiones gaseosas. En el tratamiento de agua este carbón 

se utiliza para remover materia orgánica disuelta en el agua residual. 

Carga orgánica. Producto de la concentración media de DBO por el caudal medio 

determinado en el mismo sitio; se expresa en Kg / día. 

Carga superficial. Caudal o masa de un parámetro por unidad de área y por unidad de 

tiempo, que se emplea para dimensionar un proceso de tratamiento m3 / (m2 día), Kg DBO 

/ (ha día). 

Caudal medio. Caudal medio anual. 

Muestreo Manual. El que no se realiza con equipos. Puede ser muy costoso y demorado 

para muestreos a gran escala. 



 
 

Sedimentación. Proceso de clarificación de las aguas residuales mediante la precipitación 

de la materia orgánica o materia putrescible. 

Tanque de aireación. Cámara usada para inyectar aire dentro del agua. 

Tiempo de retención hidráulico. Tiempo medio que se demoran las partículas de agua en 

proceso de tratamiento. Usualmente se expresa como la razón entre el caudal y el volumen 

útil. 

Tratamiento preparatorio. Procesos de tratamiento localizados antes del tratamiento 

primario (desmenuzado, cribas, desarenadores, etc.) 

Tratamiento primario. Tratamiento en el que se remueve una porción de los sólidos 

suspendidos y de la materia orgánica del agua residual.  Esta remoción normalmente es 

realizada por operaciones físicas como la sedimentación. El efluente del tratamiento 

primario usualmente contiene alto contenido de materia orgánica y una relativamente alta 

DBO. 

Tratamiento secundario. Es aquel directamente encargado de la remoción de la materia 

orgánica y los sólidos suspendidos. 

Glosario de Definiciones Ambientales 

Aguas negras y grises. Residuo de agua, de composición variada, proveniente de un 

proceso de actividad doméstica, en el cual su composición original ha sufrido una 

degradación. Las aguas negras provienen de los baños, las aguas grises de cocina y 

lavandería. 

Aguas residuales. Aguas resultantes de actividades industriales que se vierten como 

efluentes. 

Agua resultante, de composición variada, proveniente de las actividades domésticas o 

industriales, públicas o privadas que por tal motivo haya sufrido variación en su calidad 

original. 



 
 

Agua Tratada. Agua sometida a tratamiento; se la denomina también agua pura, para 

diferenciarla del agua cruda o no sometida a tratamiento alguno. 

Alcantarillado. Sistema completo de tuberías, bombas, lagunas, tanques, procesos 

unitarios y accesorios para la recolección, transporte y descarga de aguas residuales. 

Ambiente. Conjunto de elementos bióticos y abióticos, y fenómenos físicos, químicos y 

biológicos que condicionan la vida, el crecimiento y la actividad de los organismos vivos. 

Generalmente se le llama medio ambiente. 

Área de Influencia. Comprende el ámbito espacial en donde se manifiestan los posibles 

impactos ambientales y socioculturales ocasionados por las actividades hidrocarburíferas. 

Calidad Ambiental. El control de la calidad ambiental tiene por objeto prevenir, limitar y 

evitar actividades que generen efectos nocivos y peligrosos para la salud humana o 

deterioren en medio ambiente y los recursos naturales. 

Calidad del Efluente. Características físicas, biológicas y químicas de las aguas residuales 

u otros líquidos que fluyen de un estanque, reservorio, tubería o planta de tratamiento. 

Carga máxima permisible. Límite máximo de carga que puede ser aceptado en la 

descarga hacia el medio receptor. 

Contaminación. Proceso por el cual un ecosistema se altera debido a la introducción, por 

parte del hombre, de elementos sustancias y/o energía en el ambiente, hasta un grado capaz 

de perjudicar su salud, atentar contra los sistemas ecológicos y organismos vivientes, 

deteriorar la estructura y características del ambiente o dificultar el aprovechamiento 

racional de los recursos naturales. 

Contaminantes. Toda materia o sustancia, sus combinaciones o compuestos, los derivados 

químicos o biológicos, así como toda forma de energía, radiaciones ionizantes, vibraciones, 

ruido, olor, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora , fauna o 

cualquier elemento ambiental; alteran o modifican su composición y/o afectan a la salud 

humana. 



 
 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO). Cantidad de oxígeno disuelto requerido 

durante la estabilización de materia orgánica capaz de descomponerse por acción bacterial 

aeróbica. Es considerado un parámetro valorativo para determinar la calidad del agua y su 

estado de descomposición. 

Demanda Química de Oxígeno (DQO). Proporciona la medida de oxígeno que es 

equivalente a la porción de materia orgánica presente en una muestra de agua, capaz de 

oxidarse por procedimientos químicos. 

Descarga. Vertido de agua residual o de líquidos contaminantes al ambiente durante un 

periodo determinado o permanente. 

Punto, ubicación o estructura hasta el cual se llevan las aguas residuales o de drenaje de una 

alcantarilla, desagüe u otro conducto. 

Efluente. Que fluye al exterior, descargado como desecho con o sin tratamiento previo; por 

lo general se refiere a descargas líquidas hacia cuerpos de aguas superficiales. 

Límite permisible. Valor máximo de concentración de elemento(s) o sustancia(s) en los 

diferentes componentes del ambiente, determinado a través de métodos estandarizados, y 

reglamentado a través de instrumentos legales. 

Oxígeno Disuelto (OD). El oxígeno que se encuentra en disolución en agua u otro líquido, 

generalmente expresado en miligramos por litro o en porcentaje de saturación. 

Parámetro. Constante numérica cuyo valor caracteriza a un miembro de un sistema. Como 

función matemática, es una cantidad a la cual el operador puede asignarle un valor 

arbitrario, se distingue de variable, la cual puede tomar sólo aquellos valores que haga la 

función posible. 

Planta de Tratamiento. Una estructura construida para tratar el agua residual antes de ser 

descargada al medio ambiente. 

 

 



 
 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales son instalaciones en las que éstas, 

transportadas por las redes de colectores de alcantarillado, son tratadas para reducir la 

cantidad de sustancias contaminantes y de organismos dañinos para la salud humana y para 

el ambiente. 

Los Contactores Biológicos Rotativos (CBR) o Biocontactores Rotativos, son sistemas de 

tratamiento en los que los microorganismos responsables de la degradación de la materia 

orgánica se hallan adheridos a un material soporte, que gira semi-sumergido en el agua a 

depurar. Con ello se pone a la biomasa en contacto, alternativamente, con el agua residual a 

tratar y con el oxígeno atmosférico. Los Contactores Biológicos Rotativos (CBR) 

constituyen una alternativa tecnológica para la depuración de aguas residuales en pequeñas 

localidades. 

Los Biocontactores rotativos tienen su aplicación en el tratamiento biológico secundario, 

terciario y avanzado. El proceso es sencillo, de muy bajo costo de operación y alta 

eficiencia. El tren básico de tratamiento consiste en un tanque de sedimentación primaria, 

biozona con Biocontactores rotativos y clarificador.  

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. 

 



 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The systems of treatment of residual waters are facilities in those that these, transported by 

the nets of sewer system collectors, they are treated to reduce the quantity of polluting 

substances and of harmful organisms for the human health and for the atmosphere.   

The Contactores Biological Rotation (CBR) or Biocontactores Newspapers is treatment 

systems in those that the microorganisms responsible for the degradation of the organic 

matter are stuck to a material it supports that rotates semi submerged in the water to purify. 

With he/she puts on it to the biomass in contact, alternating, with the residual water to try 

and with the atmospheric oxygen. The Contactores Biological Rotation (CBR) they 

constitute a technological alternative for the purification of residual waters in small towns.   

The revolving Biocontactores has their application in the secondary biological treatment, 

third and advanced. The process is simple, of very low operation cost and high efficiency. 

The basic train of treatment consists on a tank of primary sedimentation, Contactores 

Biological Rotation and clarifier.    

When the thickness of the biopelícula reaches a certain grosser, the more organisms in the 

interior in contact with the support, die for lack of nutritious and the hydraulic forces that it 

exercises the influent flow and the rotation remove the biopelícula. This organic matter is 

dragged by the water and separate by means of sedimentation for a separator solid/liquid.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto de investigación tomara en cuenta que el agua es tanto un derecho como una 

responsabilidad, y tiene valor económico, social y ambiental. Cada ciudadano tiene que 

tomar conciencia de que el agua de calidad es un recurso natural, cada vez más escaso tanto 

a nivel superficial como subterráneo, necesario no sólo para el desarrollo económico, sino 

imprescindible como soporte de cualquier forma de vida en la naturaleza. El adecuado 

tratamiento de aguas residuales y su posterior reutilización para múltiples usos contribuye a 

un consumo sostenible del agua, el tratamiento de aguas residuales es necesario para la 

prevención de la contaminación ambiental y del agua. 

 

Debido al proceso de construcciones que han tenido las áreas urbanas marginales, el 

incremento de las coberturas de acueducto y alcantarillado en estas áreas y el bajo 

cubrimiento en el tratamiento de las aguas residuales domésticas, ha aumentado 

significativamente el deterioro de los cuerpos de agua.  

 

Con la ausencia de tratamiento, las aguas negras son por lo general vertidas en aguas 

superficiales, creando un riesgo obvio para la salud humana. De igual manera, la tendencia 

de aumento en la población seguirá durante las próximas décadas, al igual que las presiones 

sobre la infraestructura. 

 

Es por eso que en esta investigación se propone introducir las diversas tecnologías 

existentes hoy en día que son de gran ayuda para el desarrollo de cualquier actividad 

humana, la tecnología es una herramienta para hacer más eficientes los procesos de 

producción, por tanto, el uso y aplicación de estas tecnologías deben resultar en soluciones 

a las distintas “amenazas” que puedan afectar a las diversas tareas y acciones que propician 

la competitividad de las ciudades por esta razón se realizara un Sistema Alternativo de 

Tratamiento de Aguas Residuales utilizando un Biocontactor Rotativo en la ciudadela 

“Bellavista” de la ciudad de Jipijapa. 

 

 



 
 

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

2.1 ANTECEDENTES 

Jipijapa es un cantón de la provincia de Manabí se encuentra localizada en  la franja costera 

del Ecuador. El cantón Jipijapa cuenta con 65.976 habitantes con una Población 

Económicamente Activa de  20.561 personas (INEC; 2001), existen muchos sectores que 

no cuentan con los servicios básicos que cumplan con el requerimiento de sus carencias 

diarias y uno de estos es el caso de la ciudadela “Bellavista” creada el 02 de Junio de 1988 

situado en la Parroquia Miguel Moran Lucio paralela al Acceso Norte. 

En la actualidad, Jipijapa busca nuevas oportunidades para su desarrollo en el nuevo y 

difícil mundo globalizado y competitivo que permitan volver al auge económico que tuvo 

en el pasado. 

Después de una inspección ocular constatando la realidad física y comunitaria del sector 

sus habitantes manifestaron que para el tratamiento de las aguas residuales domésticas 

cuenta con su respectivo Sistema de Alcantarillado Sanitario pero el mismo presenta un sin 

número de inconvenientes, por esta causa se decidió el tema enunciado. 

2.2  JUSTIFICACIÓN 

En la ciudad de Jipijapa existen sectores que tienen una situación económica muy variada 

también encontramos zonas urbano marginales como lo es la ciudadela “Bellavista” que 

cuenta con pocos servicios básicos y falta de educación ambiental crea en sus habitantes 

costumbres dañinas al no tratar las aguas residuales y lo que provoca verterlas en cualquier 

lugar. 

La elaboración de este proyecto surge de la necesidad de mejorar las condiciones de vida de 

sus moradores, aplicando un sistema alternativo de tratamiento para la recuperación de las 

aguas residuales mediante la utilización de un Biocontactor Rotativo. 

 

 



 
 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1 PROBLEMATIZACIÓN 

La Infraestructura en la ciudadela “Bellavista” es mínima, en algunos sectores el agua 

potable es escasa por lo que se propone la recuperación y reutilización de las  aguas 

servidas para posteriormente aplicarlas sobre las áreas verdes. 

Actualmente para la evacuación de las aguas servidas o residuales se hace uso de 

alcantarillado así como también de drenajes sanitarios pero todas estas actividades 

producen una gran cantidad de desechos que ocasiona problemas de contaminación en 

aguas y suelos, el resultado del tratamiento inadecuado de las mismas es aumento 

significativo de la mortalidad (sobre todo) de enfermedades prevenibles, el tratamiento de 

las aguas residuales es un deber apremiante.  

 

3.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación se va a realizar en la ciudadela “Bellavista” de donde tomare 

datos importantes que demostraran la importancia que tiene para ellos el saneamiento 

ambiental, también se realizara los estudios necesarios para realizar el diseño del Sistema 

Alternativo de Tratamiento de Aguas Residuales utilizando Biocontactor Rotativo. 

 

3.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo a través de un Sistema Alternativo de Tratamiento se podrá realizar la recuperación 

de Aguas Residuales en  la ciudadela Bellavista de la ciudad de Jipijapa? 

 

 

 

 

 



 
 

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar el estudio del Sistema Alternativo de Tratamiento de Aguas Residuales utilizando 

Biocontactor Rotativo en la ciudadela Bellavista de la ciudad de Jipijapa. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar  el Sistema Alternativo de Tratamiento para las Aguas Residuales. 

 Determinar el presupuesto del Sistema Alternativo de Tratamiento. 

 Elaborar los planos del Sistema Alternativo de Tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1 DEFINICIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

Se denomina aguas servidas a aquellas que resultan del uso doméstico o industrial del agua. 

Se les llama también aguas residuales, aguas negras o aguas cloacales. 

Son residuales pues, habiendo sido usada el agua, constituyen un residuo, algo que no sirve 

para el usuario directo; son negras por el color que habitualmente tienen. 

Algunos autores hacen una diferencia entre aguas servidas y aguas residuales en el sentido 

que las primeras solo provendrían del uso doméstico y las segundas corresponderían a la 

mezcla de aguas domésticas e industriales.  

En todo caso, están constituidas por todas aquellas aguas que son conducidas por el 

alcantarillado e incluyen, a veces, las aguas de lluvia y las infiltraciones de agua del 

terreno.  

Las aguas residuales consisten de dos componentes, un efluente líquido y un constituyente 

sólido, conocido como lodo. 

Típicamente existen dos formas generales de tratar las aguas residuales. Una de ellas 

consiste en dejar que las aguas residuales se asienten en el fondo de los estanques, 

permitiendo que el material sólido se deposite en el fondo. 

Después se trata la corriente superior de residuos con sustancias químicas para reducir el 

número de contaminantes dañinos presentes. 

El segundo método más común consiste en utilizar la población bacteriana para degradar la 

materia orgánica. Este método, conocido como tratamiento de lodos activados, requiere el 

abastecimiento de oxígeno a los microbios de las aguas residuales para realzar su 

metabolismo. 

Las tecnologías de precipitación coagulación y floculación por lo general involucran 

sistemas de alimentación química sofisticados que a menudo se encuentran fuera del 

alcance tecnológico de los operadores de plantas de tratamiento de agua en las áreas más 



 
 

remotas. Mientras tanto, la filtración lenta con arena es utilizada más a menudo como una 

aplicación de agua potable, pero puede bajo condiciones propicias ser también utilizada 

para el control de aguas residuales, jugando un papel doble como un sistema de tratamiento 

biológicamente activo antes de alimentar las corrientes naturales de agua. Aún así, éstas 

también requieren un funcionamiento y mantenimiento cuidadoso. 

Las alternativas para las operaciones de tratamiento de aguas residuales hechas por el 

hombre involucran cierto número de tratamientos naturales. Los sistemas de desecho en 

sitio (tanques sépticos o pozos negros) ofrecen una opción viable para deshacerse de los 

residuos, al ser debidamente manejados. Además, el uso de lagunas de estabilización, 

sistemas de tratamiento de terrenos y sistemas acuáticos para el desecho de residuos son 

adecuados, nuevamente, al ser manejados apropiadamente. Las lagunas de estabilización 

son una alternativa de bajo costo para el tratamiento de corrientes de residuos, pero 

requieren vastas extensiones de terreno. 

Las aguas de alcantarillado también pueden ser aplicadas al terreno y utilizadas como una 

fuente de agua para los cultivos agrícolas. Los sistemas de tratamiento acuático incluyen 

estanques o ciénagas con plantas que tienen la capacidad de tomar los contaminantes 

dañinos que se encuentran en las aguas negras. Estos sistemas pueden ser ciénagas 

naturales o hechas por el hombre. 

La contaminación actúa sobre el medio ambiente acuático alterando el delicado equilibrio 

de los diversos ecosistemas integrado por organismos productores, consumidores y 

descomponedores que interactúan con componentes sin vida originando un intercambio 

cíclico de materiales. 

Aunque el hombre no es un ser acuático, ha llegado a depender intensamente del medio 

ambiente acuático para satisfacer sus necesidades tecnológicas y sociales. 

El hombre continúa utilizando el agua con su contaminación. Es difícil eliminar los 

contaminantes y si el agua original tiene gran proporción de minerales, el problema se 

complica.  



 
 

No se pretende afirmar que antes de llegar el hombre con su tecnología, el agua era pura. 

Aún después de la aparición del hombre, transcurrieron muchos años antes de que hubiera 

ningún cambio en el ambiente. Cuando las poblaciones empezaron a verter sus desechos en 

ríos y lagos fue cuando las aguas se deterioraron.  

Las aguas residuales constituyen un importante foco de contaminación de los sistemas 

acuáticos, siendo necesarios los sistemas de depuración antes de evacuarlas, como medida 

importante para la conservación de dichos sistemas. 

Las aguas residuales, contaminadas, son las que han perdido su calidad como resultado de 

su uso en diversas actividades. También se denominan vertidos. Se trata de aguas con un 

alto contenido en elementos contaminantes, que a su vez van a contaminar aquellos 

sistemas en los que son evacuadas. 

Del total de vertido generado por los focos de contaminación, sólo una parte será recogida 

en redes de saneamiento, mientras que el resto será evacuado a sistemas naturales 

directamente. 

5.1.1 TIPOS DE CONTAMINACIÓN  

Se clasifican según el factor ecológico que altere, aunque suelen afectar a más de un factor. 

 Contaminación física 

Las sustancias que modifican factores físicos, pueden no ser tóxicas en sí mismas, pero 

modifican las características físicas del agua y afectan a la biota acuática. 

 Sólidos en suspensión, turbidez y color 

 Agentes tensoactivos 

 Temperatura 

 Contaminación química 



 
 

Algunos efluentes cambian la concentración de los componentes químicos naturales del 

agua causando niveles anormales de los mismos. Otros, generalmente de tipo industrial, 

introducen sustancias extrañas al medio ambiente acuático, muchos de los cuales pueden 

actuar en detrimento de los organismos acuáticos y de la calidad del agua en general. En 

este sentido es en el que puede hablarse propiamente de contaminación. 

 Salinidad 

 pH 

 Sustancias marcadamente tóxicas 

 Desoxigenación 

 Contaminación por agentes bióticos. 

Son los efectos de la descarga de material biogénico, que cambia la disponibilidad de 

nutrientes del agua, y por tanto, el balance de especies que pueden subsistir. El aumento de 

materia orgánica origina el crecimiento de especies heterótrofas en el ecosistema, que a su 

vez provoca cambios en las cadenas alimentarias.  

Un aumento en la concentración de nutrientes provoca el desarrollo de organismos 

productores, lo que también modifica el equilibrio del ecosistema.  

5.1.2 TIPOS DE AGUAS RESIDUALES 

La clasificación se hace con respecto a su origen, ya que este origen es el que va a 

determinar su composición. 

5.1.2.1 AGUAS RESIDUALES URBANAS 

Son los vertidos que se generan en los núcleos de población urbana como consecuencia de 

las actividades propias de éstos. 

Los aportes que generan esta agua son: 



 
 

 aguas negras o fecales 

 aguas de lavado doméstico  

 aguas de limpieza de calles 

 aguas de lluvia y lixiviados 

Las aguas residuales urbanas presentan una cierta homogeneidad cuanto a composición y 

carga contaminante, ya que sus aportes van a ser siempre los mismos. Pero esta 

homogeneidad tiene unos márgenes muy amplios, ya que las características de cada vertido 

urbano van a depender del núcleo de población en el que se genere, influyendo parámetros 

tales como el número de habitantes, la existencia de industrias dentro del núcleo, tipo de 

industria, etc. 

5.1.2.2 AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

Son aquellas que proceden de cualquier actividad o negocio en cuyo proceso de 

producción, transformación o manipulación se utilice el agua. Son enormemente variables 

en cuanto a caudal y composición, difiriendo las características de los vertidos no sólo de 

una industria a otro, sino también dentro de un mismo tipo de industria. 

A veces, las industrias no emites vertido s de forma continua, si no únicamente en 

determinadas horas del día o incluso únicamente en determinadas épocas de año, 

dependiendo del tipo de producción y del proceso industrial. También son habituales las 

variaciones de caudal y carga a lo largo del día. 

Son mucho más contaminadas que las aguas residuales urbanas, además, con una 

contaminación mucho más difícil de eliminar. 

Su alta carga unida a la enorme variabilidad que presentan, hace que el tratamiento de las 

aguas residuales industriales sea complicado, siendo preciso un estudio específico para cada 

caso. 



 
 

5.1.3 TIPOS DE CONTAMINANTES 

Actualmente, la contaminación de los cauces naturales tiene su origen en tres fuentes: 

 vertidos urbanos 

 vertidos industriales 

 contaminación difusa (lluvias, lixiviados, etc.) 

5.1.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS CONTAMINANTES 

Las sustancias contaminantes que pueden aparecer en un agua residual son muchas y 

diversas.  

 Contaminantes orgánicos 

Son compuestos cuya estructura química está compuesta fundamentalmente por carbono, 

hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son los contaminantes mayoritarios en vertidos urbanos y 

vetados generados en la industria agroalimentaria. 

Los compuestos orgánicos que pueden aparecer en las aguas residuales son: 

Proteínas: proceden fundamentalmente de excretas humanas o de desechos de productos 

alimentarios. Son biodegradables, bastante inestables y responsables de malos olores. 

Carbohidratos: incluimos en este grupo azúcares, almidones y fibras celulósicas. Proceden, 

al igual que las proteínas, de excretas y desperdicios. 

Aceites y grasas: altamente estables, inmiscibles con el agua, proceden de desperdicios 

alimentarios en su mayoría, a excepción de los aceites minerales que proceden de otras 

actividades. 



 
 

Otros: incluiremos varios tipos de compuestos, como los tensioactivos, fenoles, 

organoclorados y organofosforados, etc. Su origen es muy variable y presentan elevada 

toxicidad. 

 Contaminantes inorgánicos 

Son de origen mineral y de naturaleza variada: sales, óxidos, ácidos y bases inorgánicas, 

metales, etc. 

Aparecen en cualquier tipo de agua residual, aunque son más abundantes en los vertidos 

generados por la industrial 

Los componentes inorgánicos de las aguas residuales estarán en función del material 

contaminante así como de la propia naturaleza de la fuente contaminante. 

5.1.3.2 CONTAMINANTES HABITUALES EN LAS AGUAS 

RESIDUALES 

Arenas 

Entendemos como tales una serie de particular de tamaño apreciable y que en su mayoría 

son de naturaleza mineral, aunque pueden llevar adherida materia orgánica. Las arenas 

enturbian las masas de agua cuando están en movimiento, o bien forman depósitos de lodos 

si encuentran condiciones adecuadas para sedimentar. 

Grasas y aceites 

Son todas aquellas sustancias de naturaleza lípida, que al ser inmiscibles con el agua, van a 

permanecer en la superficie dando lugar a la aparición de natas y espumas. Estas natas y 

espumas entorpecen cualquier tipo de tratamiento físico o químico, por lo que deben 

eliminarse en los primeros pasos del tratamiento de un agua residual. 

 



 
 

Residuos con requerimiento de oxígeno 

Son compuestos tanto orgánicos como inorgánicos que sufren fácilmente y de forma natural 

procesos de oxidación, que se van a llevar a cabo con u con sumo de oxígenos del  medio. 

Estas oxidaciones van a realizarse bien por vía química o bien por vía biológica. 

Nitrógeno y fósforo 

Tienen un papel fundamental en el deterioro de las masas acuáticas. Su presencia en las 

aguas residuales es debida a los detergentes y fertilizantes, principalmente. El nitrógeno 

orgánico también es aportado a las aguas residuales a través de las excretas humanas. 

Agentes patógenos  

Son organismos que pueden ir en mayor o menor cantidad en las aguas residuales y que son 

capaces de producir o transmitir enfermedades. 

Otros contaminantes específicos 

Incluimos sustancias de naturaleza muy diversa que provienen de aportes muy concretos: 

metales pesados, fenoles, petróleo, pesticidas, etc. 

Para cuantificar el grado de contaminación y poder establecer el sistema de tratamiento más 

adecuado, se utilizan varios parámetros expresados en la NOM oficial: 

5.1.4 DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO 

Para medir la concentración de contaminantes orgánicos, en las aguas que resultan de el uso 

domestico el parámetro más utilizado es la Demanda biológica de oxígeno o (DBO), esta se 

define como la concentración de oxigeno disuelto consumido por los microorganismos, 

presentes en el agua o añadí. Generalmente en las aguas de origen domestico este valor 

fluctúa entre los 200 a 300 MG/l dos a ella para efectuar la medida la medición, en la 

oxidación de toda la materia orgánica presente en la muestra de agua. Su valor debe ser 

inferior a 8 MG/l. Para ser considerada como potable. 



 
 

 Demanda Química de Oxígeno (DQO): Es la cantidad de oxígeno necesaria para 

la oxidación química (destrucción) de la materia orgánica. Esta prueba proporciona 

un medio indirecto de la concentración de materia orgánica en el agua residual. 

 Demanda Bioquímica de Oxígeno en cinco días (DBO5): Es la cantidad de 

materia orgánica fácilmente biodegradable durante cinco días y a 20°C y 

corresponde a la cantidad de oxígeno necesaria para oxidar biológicamente la 

materia orgánica. La relación DQO/DBO5 proporciona una indicación de la 

biodegradabilidad de las aguas residuales. 

 Contenido de nutrientes (nitrógeno [N] y fósforo [P]): Estos compuestos, 

conjuntamente con la materia carbonácea o DBO5 indican si las aguas residuales 

tienen la adecuada proporción de nutrientes como para facilitar la degradación de la 

materia orgánica presente en las aguas residuales. 

“Cada persona genera 1.8 litros de material fecal diariamente, correspondiendo a 113.5 

gramos de sólidos secos, incluidos 90 gramos de materia orgánica, 20 gramos de nitrógeno, 

más otros nutrientes, principalmente fósforo y potasio.” (Mara y Cairncross, 1990)  

5.1.4.1 OLORES GENERADOS POR LAS AGUAS RESIDUALES  

Los olores característicos de las aguas residuales son causados por los gases formados en el 

proceso de descomposición anaerobia. Principales tipos de olores:  

 Olor a moho: razonablemente soportable: típico de agua residual fresca  

 Olor a huevo a podrido: “insoportable”; típico del agua residual vieja o séptica, 

que ocurre debido a la formación de sulfuro de hidrógeno que proviene de la 

descomposición de la materia orgánica contenida en los residuos.  

 Olores variados: de productos descompuestos, como repollo, legumbres, pescado, 

de materia fecal, de productos rancios, de acuerdo con el predominio de productos 

sulfurosos, nitrogenados, ácidos orgánicos, etc.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las aguas residuales domésticas están constituidas en un elevado porcentaje (en peso) por 

agua, cerca de 99,9 % y apenas 0,1 % de sólidos suspendidos, coloidales y disueltos. Esta 

pequeña fracción de sólidos es la que presenta los mayores problemas en el tratamiento y su 

disposición. El agua es apenas el medio de transporte de los sólidos.  

El agua residual está compuesta de componentes físicos, químicos y biológicos. Es una 

mezcla de materiales orgánicos e inorgánicos, suspendidos o disueltos en el agua.  

La mayor parte de la materia orgánica consiste en residuos alimenticios, heces, material 

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

detergentes sintéticos. Las proteínas son el principal componente del organismo animal, 

pero también están presentes también en los vegetales. 

El gas sulfuro de hidrógeno presente en las aguas residuales proviene del Azufre de las 

proteínas. Los carbohidratos son las primeras sustancias degradadas por las bacterias, con 

producción de ácidos orgánicos (por esta razón, las aguas residuales estancadas presentan 
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Inorgánicos 
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una mayor acidez). Entre los principales ejemplos se pueden citar los azúcares, el almidón, 

la celulosa y la lignina (madera).  

Los lípidos (aceites y grasas) incluyen gran número de sustancias que tienen, generalmente, 

como principal característica común la insolubilidad en agua, pero son solubles en ciertos 

solventes como cloroformo, alcoholes y benceno.  

Están siempre presentes en las aguas residuales domésticas, debido al uso de manteca, 

grasas y aceites vegetales en cocinas. Pueden estar presentes también bajo la forma de 

aceites minerales derivados de petróleo, debido a contribuciones no permitidas (de 

estaciones de servicio, por ejemplo), y son altamente indeseables, porque se adhieren a las 

tuberías, provocando su obstrucción.  

Las grasas no son deseables, ya que provocan mal olor, forman espuma, inhiben la vida de 

los microorganismos, provocan problemas de mantenimiento, etc.  

La materia inorgánica presente en las aguas residuales está formada principalmente de 

arena y sustancias minerales disueltas. El agua residual también contiene pequeñas 

concentraciones de gases disueltos. Entre ellos, el más importante es el oxígeno proveniente 

del aire que eventualmente entra en contacto con las superficies del agua residual en 

movimiento. Además, del Oxígeno, el agua residual puede contener otros gases, como 

dióxido de Carbono, resultante de la descomposición de la materia orgánica, nitrógeno 

disuelto de la atmósfera, sulfuro de hidrógeno formado por la descomposición de 

compuestos orgánicos, gas amoníaco y ciertas formas inorgánicas del Azufre. Estos gases, 

aunque en pequeñas cantidades, se relacionan con la descomposición y el tratamiento de los 

componentes del agua residual. 

Las aguas residuales domésticas están constituidas en un elevado porcentaje (en peso) por 

agua, cerca de 99,9 % y apenas 0,1 % de sólidos suspendidos, coloidales y disueltos. Esta 

pequeña fracción de sólidos es la que presenta los mayores problemas en el tratamiento y su 

disposición. El agua es apenas el medio de transporte de los sólidos.  

El agua residual está compuesta de componentes físicos, químicos y biológicos. Es una 

mezcla de materiales orgánicos e inorgánicos, suspendidos o disueltos en el agua.  



 
 

La mayor parte de la materia orgánica consiste en residuos alimenticios, heces, material 

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

detergentes sintéticos. 

Las proteínas son el principal componente del organismo animal, pero también están 

presentes también en los vegetales. El gas sulfuro de hidrógeno presente en las aguas 

residuales proviene del Azufre de las proteínas.  

Los carbohidratos son las primeras sustancias degradadas por las bacterias, con producción 

de ácidos orgánicos (por esta razón, las aguas residuales estancadas presentan una mayor 

acidez). Entre los principales ejemplos se pueden citar los azúcares, el almidón, la celulosa 

y la lignina (madera).  

Los lípidos (aceites y grasas) incluyen gran número de sustancias que tienen, generalmente, 

como principal característica común la insolubilidad en agua, pero son solubles en ciertos 

solventes como cloroformo, alcoholes y benceno. Están siempre presentes en las aguas 

residuales domésticas, debido al uso de manteca, grasas y aceites vegetales en cocinas. 

Pueden estar presentes también bajo la forma de aceites minerales derivados de petróleo, 

debido a contribuciones no permitidas (de estaciones de servicio, por ejemplo), y son 

altamente indeseables, porque se adhieren a las tuberías, provocando su obstrucción.  

Las grasas no son deseables, ya que provocan mal olor, forman espuma, inhiben la vida de 

los microorganismos, provocan problemas de mantenimiento, etc.  

La materia inorgánica presente en las aguas residuales está formada principalmente de 

arena y sustancias minerales disueltas.  

El agua residual también contiene pequeñas concentraciones de gases disueltos. Entre ellos, 

el más importante es el oxígeno proveniente del aire que eventualmente entra en contacto 

con las superficies del agua residual en movimiento.  

Además, del Oxígeno, el agua residual puede contener otros gases, como dióxido de 

Carbono, resultante de la descomposición de la materia orgánica, nitrógeno disuelto de la 

atmósfera, sulfuro de hidrógeno formado por la descomposición de compuestos orgánicos, 

gas amoníaco y ciertas formas inorgánicas del Azufre. Estos gases, aunque en pequeñas 

cantidades, se relacionan con la descomposición y el tratamiento de los componentes del 

agua residual. 



 
 

Los contaminantes importantes de interés en el tratamiento de las aguas residuales se 

presentan en la siguiente tabla. 

 

Contaminantes Motivo de su importancia 

Sólidos Suspendidos 

Los sólidos suspendidos pueden llevar al 
desarrollo de depósitos de barro y condiciones 
anaerobias, cuando los residuos no tratados 

son volcados en el ambiente acuático 

Materia orgánica biodegradable 

Compuesta principalmente de proteínas, 
carbohidratos y grasas, por lo general, se mide 
en términos de DBO y DQO. Si es descargada 

sin tratamiento al medio ambiente, su 
estabilización biológica puede llevar al 
consumo del Oxígeno natural y al desarrollo 
de condiciones sépticas. 

Microorganismos Patógenos 

Los organismos patógenos existentes en las 

aguas residuales pueden transmitir 
enfermedades. 

Nutrientes 

Tanto el Nitrógeno como el Fósforo, junto con 
el Carbono, son nutrientes esenciales para el 

crecimiento. Cuando son lanzados en el 
ambiente acuático, pueden llevar al 
crecimiento de la vida acuática indeseable. 
Cuando son lanzados en cantidades excesiva 
en el suelo, pueden contaminar también el 
agua subterránea. 

Contaminantes importantes 

Compuesto orgánico en inorgánicos 
seleccionados en función de su conocimiento o 
sospecha de carcinogenicidad, 
mutanogenicidad, teratogenicidad o elevada 
toxicidad. Muchos de estos compuestos se 
encuentran en las aguas residuales. 

Materia orgánica refractaria 

Esta materia orgánica tiende a resistir los 
métodos convencionales de tratamiento de 
aguas residuales. Ejemplos típicos incluyen 
detergentes, pesticidas agrícolas, etc. 

Metales pesados 

Los metales pesados son normalmente 
adicionados a los residuos de actividades 
comerciales e industriales, debiendo ser 
removidos si se va a usar nuevamente el agua 
residual. 

Sólidos inorgánicos disueltos 

Componentes inorgánicos como el calcio, 
sodio y sulfato son adicionados a los sistemas 
domésticos de abastecimiento de agua, 
debiendo ser removidos si se va a reutilizar el 
agua residual. 

Tabla  5.1 Contaminantes presentes en las Aguas Residuales 

Fuente: Wikilibros.htm 



 
 

Efectos causados por los contaminantes presentes en las aguas residuales 

Contaminantes 
Parámetro de 

caracterización 
Tipo de efluentes 

Tipo de efluentes 
 

Sólidos Suspendidos 
Sólidos suspendidos 
totales 

 
Domésticos 
Industriales 

Problema estéticos 
Depósitos de barros 

Adsorción de 
contaminantes 
Protección de 
patógenos 

Sólidos flotantes Aceites y grasas 
Domésticos 
Industriales 

Problemas estéticos 

Materia orgánica 
biodegradable 

DBO 
 

 
Domésticos 
Industriales 

Consumo de 
Oxígeno 
Mortalidad de peces 

Condiciones sépticas 

Patógenos Coliformes Domésticos 
Enfermedades 
transmitidas por el 

agua 

Nutrientes 
Nitrógeno 
Fósforo 

 
Domésticos 

Industriales 

Crecimiento excesivo 

de algas 
(eutrofización del 
cuerpo receptor) 
Toxicidad para los 
peces (amonio) 
Enfermedades en 
niños(nitratos) 
Contaminación del 

agua subterránea. 

Compuestos no 
biodegradable 

Pesticidas 
Detergentes 
Otros 

 
Industriales 
Agrícolas 

 

Toxicidad (varios) 
Espumas 
(detergentes) 
Reducción de la 
transferencia de 
Oxígeno(detergentes) 

No biodegradabilidad 
Malos olores 

Metales pesados 

Elementos específicos 
(As, Cd, Cr. Cu, Hg, 
Ni, Pb, Zn.) 

 

 
Industriales 

 

Toxicidad 
Inhibición al 
tratamiento biológico 
de las aguas 
residuales 
Problemas con la 

disposición de los 
barros en la 
agricultura 
 

 Tabla 5.2 Efectos causados por contaminantes en Aguas Residuales 



 
 

5.1.4.2 CONTRIBUCIÓN PER CAPITA. RELACIÓN AGUA – AGUA 

RESIDUAL  

Tradicionalmente, los caudales de aguas residuales se estiman en función de los caudales 

de abastecimiento de agua. El consumo per capita mínimo adoptado para el abastecimiento 

de agua de pequeñas comunidades es de 80 litros por habitante por día, pudiendo alcanzar 

un máximo de 150 l/h/d.  

Campos (1994) cita que los valores generalmente adoptados para el coeficiente de 

consumo de agua per capita varían de 150 a 350 l/h/d, pudiendo alcanzar los 500 l/h/d.  

La relación agua residual / agua se denomina coeficiente de retorno “C”. Este coeficiente 

indica la relación entre el volumen de las aguas residuales recibido en la red de 

alcantarillado y el volumen de agua efectivamente proporcionado a la población. De modo 

general, el coeficiente de retorno está en el rango de 0.5 a 0.9, dependiendo de las 

condiciones locales. El valor comúnmente utilizado en los diseños es de 0.8.
1
  

Cargas orgánicas de las plantas de tratamiento de aguas residuales  

Las cargas orgánicas de las plantas de tratamiento de aguas residuales se expresan 

generalmente los kilos de DBO por día o kgs de sólidos suspendidos por día, y el caudal, 

en l/s o en metros cúbicos por día, que se calculan de la siguiente manera:  

Carga orgánica (kg/día)= 

           ó                                    í   10 
6
(g/kg) (l/m

3
)
 
 

Carga orgánica (kg /día) =  

           ó                       í                   ) 
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 Campos (1994) Relación Agua-Agua Residual 

 
 



 
 

5.1.5 CONCENTRACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES  

Cuanta más alta sea la cantidad de materia orgánica contenida en un agua residual, mayor 

será su concentración.  

El término materia orgánica se utiliza como indicativo de la cantidad de todas las 

sustancias orgánicas presentes en un agua residual. Para cuantificar la masa de materia 

orgánica se utilizan las mediciones de DBO y de DQO. En general estos dos indicadores se 

expresan en mg/l o g/m
3
.  

La concentración del agua residual de una población depende del consumo de agua. En 

Estados Unidos, donde el consumo es elevado (350 a 400 l/d/h) el agua residual es diluida 

(la DBO varía de 200 a 250 mg/l), mientras que en países en desarrollo el agua residual es 

más concentrada (la DBO varía de 400 a 700 mg/l) y el consumo de agua es más bajo (40 a 

100 l/h/d).  

Otro factor que determina la concentración del agua residual doméstica es la DBO 

(cantidad de residuo orgánico) producida a diario por habitante.  

Afini (1989) obtuvo valores de las DBO per cápita en el estado de San Pablo, en función 

de las principales características de las ciudades y presentó los siguientes resultados: 45 

g/hab/día para ciudades pequeñas; 60 g/hab/día para ciudades intermedias y 75 g/hab/día 

para ciudades grandes.  

5.1.5.1 MEDICIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE 

CONTAMINANTES EN AGUAS RESIDUALES  

Los contaminantes en las aguas residuales son normalmente una mezcla completa de 

compuestos orgánicos e inorgánicos
2
. Según Ramalho (1977), los métodos analíticos para 

contaminantes orgánicos pueden clasificarse en dos grupos:  

 

                                                           
2
 RAMALHO, Rubens S. (1977) Introduction to Wastewater treatment processes.  

 



 
 

Grupo 1: Métodos cuyo parámetro es el oxígeno  

 Demanda teórica de oxígeno (DTeO)  

 Demanda química de oxígeno (DQO)  

 Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)  

 Demanda total de oxígeno (DTO)  

 
Grupo 2: Métodos cuyo parámetro es el Carbono:  

 Carbono orgánico total (COT)  

 Carbono orgánico teórico (COTe)  

5.1.6 DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO. 

El tratamiento físico-químico puede constituir una única etapa dentro del tratamiento del 

agua residual o bien puede interponerse como proceso de depuración complementario entre 

el pre tratamiento y el tratamiento biológico. 

En cualquiera de los dos casos, el vertido procedente del pre tratamiento es sometido a las 

distintas fases de depuración físico-químicas: 

 Coagulación  

 Coadyuvacion  

 Floculación.  

 El proceso de coagulación se efectúa en un sistema que permita una mezcla rápida y 

homogénea del producto coagulante con el agua residual, llamado mezclador rápido 

o coagulador. Consiste en una cámara de mezcla provista de un sistema de agitación 

que puede ser del tipo de hélice o turbina. 

El tiempo de retención es de 0,3 a 5 minutos. 

El reactivo (coagulante) se almacena en un depósito específico que puede ser de material 

diverso como PRFV, polietileno, metálico con imprimación, etc. 



 
 

El coagulante debe ser dosificado al vertido en forma de disolución; a una concentración 

determinada. En algunos casos, el reactivo se recibe en la planta disuelta y se almacena en 

los depósitos. Otras veces se recibe en estado sólido, en cuyo caso, el tanque utilizado para 

su almacenamiento debe estar provisto de un sistema de agitación para la preparación de la 

disolución. 

El transporte del producto desde el depósito de almacenamiento hasta la cámara de mezcla 

se lleva a cabo mediante una bomba dosificadora. 

La coadyuvacion tiene como finalidad llevar el vertido a un pH óptimo para ser tratado. 

Para ello se utilizan ciertos productos químicos llamados coadyuvantes o ayudantes de 

coagulación. 

Este proceso tiene lugar en la misma cámara donde se realiza la coagulación. 

Como en el caso del coagulante, el coadyuvante se prepara en un dispositivo aparte 

provisto de un sistema de agitación. Igualmente, para la adición del reactivo al agua 

residual se emplea una bomba dosificadora. 

El vertido, una vez coagulado, pasara a la siguiente etapa, denominada floculación. En 

dicha etapa, se le añade al agua un producto químico llamado floculante (polielectrolito), 

cuya función fundamental es favorecer la agregación de las partículas individuales o 

flóculos formados durante la coagulación. Se originan flóculos de mayor tamaño, los 

cuales, debido a su aumento de peso, decantaran en la última etapa del tratamiento físico-

químico. 

La floculación puede tener lugar en un floculador separado o bien en el interior de un 

decantador. 

Los floculadores son depósitos provistos de sistemas de agitación que giran con relativa 

lentitud para no romper los flóculos formados durante la coagulación. El tiempo de 

retención en estos sistemas suele ser de 10 a 30 minutos. 



 
 

Los sistemas de agitación pueden estar constituidos por hélices o por un conjunto de palas 

fijadas sobre un eje giratorio horizontal o vertical. 

Otra posibilidad es realizar el proceso de coagulación-floculación y decantación en una sola 

unidad. En este caso, el decantador lleva incorporado un sistema de recirculación de fangos 

para mejorar el crecimiento de las partículas y facilitar su sedimentación. 

La dosificación de polielectrolito también se hace en forma de disolución, debido a las 

características propias del reactivo (alta viscosidad), su preparación requiere un especial 

cuidado. 

5.1.7 APLICACIONES DEL TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO. 

Las principales aplicaciones del tratamiento físico-químico son las siguientes: 

 Depuradoras para zonas turísticas con vertidos reducidos a ciertas épocas del año.  

En el caso de poblaciones cuyos vertidos reducidos a ciertas épocas del año o para cubrir 

puntas estaciónales. 

En depuradoras que tratan los vertidos de una comunidad o de una población cuyo número 

de usuarios es muy variable, o bien, para cubrir puntas estaciónales, este tratamiento puede 

aplicarse inmediatamente antes de una depuración biológica. En este caso la misión del 

tratamiento físico químico seria la reducción de la contaminación que llega al proceso 

biológico. 

 Depuradoras para zonas industriales o mixtas donde los vertidos arrastran iones 

metálicos tóxicos que pueden destruir la actividad biológica.  

En muchas localidades, la descarga de vertidos industriales a las alcantarillas ha dado como 

resultado un agua residual que no es tratable por medios biológicos. En tales situaciones, el 

tratamiento físico químico constituye una solución alternativa *Como tratamiento de afino 

para la eliminación de nutrientes como el fósforo. 



 
 

5.1.8 RAZONES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 

RESIDUALES  

El tratamiento de las aguas residuales es realizado con el propósito de evitar la 

contaminación física, química, bioquímica, biológica y radioactiva de los cursos y cuerpos 

de agua receptores. De un modo general, el tratamiento persigue evitar:  

Daños a los abastecimientos públicos, privados e industriales de suministro de agua. 

Daño a las aguas destinadas a la recreación y el esparcimiento. 

Daños a las actividades piscícolas. 

Perjuicios a la agricultura y depreciación del valor de la tierra. 

Impacto al entorno ecológico. 

El tratamiento de las aguas residuales ha sido una consecuencia del desarrollo de la 

civilización y que se caracteriza por el aumento de la densidad demográfica y expansión 

industrial. Las razones que justifican el tratamiento de las aguas residuales pueden ser 

resumidas en cuatro puntos: 

(a) Razones higiénicas o de salud pública. 

(b) Razones económicas. 

(c) Razones estéticas. 

(d) Razones legales. 

5.1.9 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

El diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales es uno de los aspectos más 

desafiantes de la ingeniería sanitaria y ambiental. Ambos conocimientos técnicos y 

experiencias prácticas son necesarios en la selección y análisis de los procesos de 



 
 

tratamiento. Los principales elementos que intervienen en la selección de los procesos de 

tratamiento son: 

 Necesidad del cliente. 

 Experiencias previas. 

 Requerimientos de la calidad del agua residual tratada por parte de la agencia 

reguladora. 

 Selección y análisis de las operaciones y procesos unitarios. 

 Compatibilidad con las facilidades existentes. 

 Costo 

 Consideraciones ambientales 

 Generación de residuos 

 Calidad de las aguas residuales 

 Otras consideraciones 

Medidas sobre los materiales que pueden producir contaminación. Esto es 

especialmente importante en las llamadas fuentes selladas, donde el material radiactivo 

puede fugarse al exterior si se produce una ruptura del sello, por lo que se realizan 

periódicamente controles de contaminación. 

En los casos accidentales no solo debe protegerse el personal de emergencias, sino también 

a las personas que puedan verse afectadas. En estos casos el personal sanitario, de 

emergencias, la policía u otros deben actuar para disminuir o evitar la contaminación, 

además de participar en las tareas de descontaminación.  

 

 

 

 



 
 

5.1.10 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Como ya se ha descrito parcialmente en el apartado anterior, los principales sistemas de los 

que se dispone en la actualidad son: 

  Fosa séptica 

TRATAMIENTOS PRIMARIOS Tanque Imhoff 

  Decantador-digestor 

  Decantador Primario 

  Zanjas filtrantes 

 Aplicación Lechos filtrantes 

 sub-superficial Pozos filtrantes 

  Filtros intermitentes de arena 

  
Aplicación 
superficial 

Filtro Verde 

TECNOLOGÍAS BLANDAS Infiltración rápida 

 Escorrentía superficial 

 Lechos de juncos 

  Lagunas anaerobias 

 Lagunaje Lagunas facultativas 

  Lagunas aerobias 

  Lagunas anaerobias modificadas 

  Lagunaje artificial o aireado 

 Otros Lechos de turba 

TECNOLOGÍAS CONVENCIONALES Contactores biológicos rotativos 

DE BAJO COSTE Lechos biológicos 

  Fangos activos 

TRATAMIENTOS Fangos activos Aireación prolongada 

CONVENCIONALES  Estabilización-contacto 

  Canales de oxidación 

TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO Tratamiento físico-químico 

Tabla 5.3 Principales Tratamientos de Aguas Residuales 

5.1.11 SISTEMAS DE TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS 

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales son instalaciones en las que éstas, 

transportadas por las redes de colectores de alcantarillado, son tratadas para reducir la 

cantidad de sustancias contaminantes y de organismos dañinos para la salud humana y para 

el ambiente. 

De manera general, estas instalaciones son estructuras que almacenan las aguas residuales 

por un período determinado de tiempo durante el cual, por acciones químicas, físicas y 



 
 

biológicas naturales, se reduce el potencial contaminante a un nivel aceptable para el 

ambiente. 

Existen diversas opciones tecnológicas para lograr este propósito. En la selección de un 

sistema de depuración para una pequeña localidad, deben priorizarse aquellas tecnologías 

que cumplan con los siguientes criterios: 

Requerir un gasto de energía mínimo o nulo. 

Contar con procedimientos simples de operación y mantenimiento. 

Garantizar un funcionamiento estable y eficaz frente a variaciones amplias de caudal y 

cargas orgánicas, fenómenos comunes en las aguas residuales de pequeñas localidades. 

Simplificar el manejo de los lodos generados en el proceso. 

Las tecnologías consideradas son: 

5.1.11.1 FOSA SÉPTICA 

Este tipo de tratamiento se aplica a residencias individuales y pequeñas comunidades, con 

poblaciones menores a 200 habitantes equivalentes. El sistema consta de 2 o más cámaras 

en serie, de forma que en la primera se produce sedimentación, digestión del fango y 

almacenamiento del mismo; mientras que la segunda proporciona una sedimentación y 

capacidad de almacenamiento de fango adicional. 

 

 

 

 

  

Fig. 5.1 Fosa Séptica 



 
 

El tiempo de retención del agua residual en una planta es de 24 horas y los fangos se retiran 

cada 2 o 3 años. Los rendimientos que se alcanzan se encuentran en torno al 35% de DBO5 

y al 50% de sólidos en suspensión. El sistema requiere del orden de 0'1-0'5 m
2
/hab. 

5.1.11.2 TANQUE IMHOFF 

Se aplica a poblaciones menores de 500 h-eq y está formado por un depósito dividido en 

dos compartimentos comunicados a distintas alturas. En el superior se produce la 

sedimentación y en el inferior la digestión de los fangos. Los sólidos que sedimentan pasan 

a través de unas ranuras existentes en el fondo del compartimento superior, pasando al 

inferior para su digestión a temperatura ambiente. 

El tiempo de retención del agua residual es de 3 horas y los fangos se retiran cada 6 meses. 

Se alcanzan reducciones del 40% de DBO5 y del 60% de sólidos en suspensión. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Fig. 5.2 Tanque Imhoff 



 
 

5.1.11.3 DECANTADOR-DIGESTOR 

Se aplica a poblaciones entre 500-2000 e en las que no es obligatoria la realización de un 

tratamiento secundario y no disponen de espacio para un tratamiento de bajo coste como 

filtros verdes o lagunaje. 

El funcionamiento es similar al del Tanque Imhoff, de forma que consta también de una 

zona de decantación y otra de digestión y los fangos se retiran también cada 6 meses. La 

diferencia estriba en la flexibilidad de los decantadores digestores para adecuarse a 

poblaciones en crecimiento, al permitir añadir cabezas de decantación dependiendo del 

número de habitantes.  

Como ventajas de este sistema se tienen su baja ocupación de espacio, su simplicidad de 

construcción y explotación y sus costes de construcción y explotación bajos. 

Como inconvenientes, se presentan su aplicación exclusiva a núcleos pequeños, su bajo 

rendimiento en comparación con otros sistemas de bajo coste, la posible producción de 

olores y su poca estabilidad frente a variaciones de caudal y carga. 

 

                                 

Fig. 5.3 Perfil y Secciones de un Decantador-digestor. 



 
 

5.1.11.4 DECANTADOR PRIMARIO 

El rango de aplicación se sitúa en 500-2000 h.e. con unos requerimientos de superficie de 

1-3 m
2
/hab y pueden ser de muchos tipos, siendo los más utilizados para poblaciones 

pequeñas, los decantadores cilindro-cónicos, donde se produce la decantación de los sólidos 

y su posterior digestión en el fondo. 

Los decantadores permiten, además, la adición de otros procesos unitarios como son los 

tratamientos químicos, con los que se consigue aumentar los rendimientos de depuración y  

alcanzar reducciones mayores al 30% de DBO5 y al 60% de sólidos en suspensión, que es 

el rendimiento habitual de los decantadores. 

El efluente procedente de cualquiera de los procesos anteriores (fosa séptica, tanque 

Imhoff, decantador-digestor o decantador primario) se evacua por aplicación subsuperficial 

o filtración en el terreno, o bien puede realizarse en pequeños filtros verdes, dependiendo 

de las características del terreno y la disponibilidad de superficie. 

5.1.11.5 ZANJAS FILTRANTES 

Consiste en una pequeña zanja de profundidad y anchura inferiores al metro, que se rellena 

en orden ascendente con arena, grava y tierra vegetal, que hace las veces de sellante. La 

longitud de la zanja suele estar comprendida entre los 25 y los 30 metros. En la capa de 

grava se sitúa una tubería dren longitudinalmente. El funcionamiento se basa en la 

infiltración del caudal a través del fondo y de las paredes de la zanja. 

5.1.11.6 LECHOS FILTRANTES 

Un lecho filtrante no es más que una zanja filtrante de mayor anchura con una distribución 

en capas (arena, grava y tierra vegetal) igual a las anteriores. Se suele disponer una red de 

drenes en la capa de grava y toda la infiltración se produce por el fondo del lecho. 

 

  



 
 

5.1.11.7 POZOS FILTRANTES 

Estos pozos son otra variante de los sistemas de filtración que presenta la ventaja frente a 

las zanjas y los lechos de una mejor calidad del efluente y el inconveniente de un mayor 

coste de construcción. Sus dimensiones suelen estar comprendidas entre los 4 y 6 metros de 

profundidad y entre los 1.5 y 3 metros de diámetro. 

El rendimiento óptimo se alcanza cuando el nivel freático es bajo (aproximadamente 5 

metros por debajo de la superficie), de manera que el pozo pueda excavarse con la 

suficiente profundidad, y así se disponga de pozos con una gran superficie vertical respecto 

de la ocupada en horizontal. 

De esta forma se obtiene la ventaja de ocupar menos superficie de terreno que los lechos y 

las zanjas, para igual tasa de aplicación. 

5.1.11.8 FILTROS INTERMITENTES DE ARENA 

Todos los sistemas de filtración vistos hasta ahora dependen de la permeabilidad del 

terreno, si esta es demasiado alta o demasiado baja, no pueden ser utilizados. Para 

solucionar este problema se puede recurrir a cambiar el terreno natural que exista por otro 

que convenga a los intereses de la depuración. 

Cuando el material que sustituye al terreno es arena, el sistema recibe el nombre de filtros 

intermitentes de arena. Consisten en un depósito generalmente de hormigón que se llena 

con varias capas subyacentes de grava y gravilla y una principal de arena de 

aproximadamente un metro de espesor. 

El caudal atraviesa estas capas y es recogido por tuberías dren situadas en el fondo. Son 

llamados intermitentes porque el afluente no es continuo para no colmatar el filtro. Por ello 

suelen construirse al menos dos de manera que mientras uno está en servicio se realiza el 

mantenimiento del otro. 

 

 



 
 

5.1.11.9 FILTRO VERDE 

Se aplica a poblaciones menores de 25.000 h-e  y consiste en la aplicación del agua residual 

al terreno, donde previamente se ha instalado una masa forestal. Con ello se consigue, 

aparte de la depuración del efluente, el crecimiento de especies vegetales, generalmente 

arbóreas maderables, chopos (Populus spp.) y la recarga artificial de acuíferos. 

La depuración se realiza mediante la acción conjunta del suelo, los microorganismos y las 

plantas por medio de una triple acción (física (filtración), química (intercambio iónico) y 

biológica (degradación de la materia orgánica); y tiene lugar en los horizontes superiores 

del terreno, en donde se encuentra una capa biológicamente activa. 

Para la instalación de un filtro verde se requieren una serie de condiciones relacionadas con 

el terreno y el agua residual que deben cumplirse para que sea posible el funcionamiento 

adecuado de este sistema: 

Con este sistema se consiguen reducciones de DBO5 del orden del 90% y de sólidos en 

suspensión del 95%, destacando, además el alto rendimiento en eliminación de 

microorganismos patógenos, fósforo y compuestos nitrogenados (más del 80%). Presenta, 

además, la ventaja de no producir fangos. 

Aparte de la depuración de las aguas residuales, se consigue un beneficio económico por la 

venta de la madera producida, y en cualquier momento los terrenos son recuperables. Sin 

embargo el principal inconveniente que presenta este sistema de depuración, es la gran 

extensión de superficie que requiere para su instalación. 

Este sistema puede ser apropiado para municipios pequeños en los que se disponga de 

superficie  suficiente y en los que deba usarse un sistema de bajo coste por el rango 

poblacional que posea. 

5.1.11.10 INFILTRACIÓN RÁPIDA 

Este sistema de depuración se aplica a poblaciones menores de 5000  h-e, 

fundamentalmente. En este caso el agua residual se aplica al terreno a tasas elevadas, bien 



 
 

por extensión en lagunas o por aspersión, alternando periodos de inundación con periodos 

de secado. Los terrenos utilizados son altamente permeables: arenas, limos y  arenas 

limosas, con una capacidad de infiltración que oscila entre los 10-60 cm. diarios y, 

generalmente, no se utiliza vegetación 

La depuración se realiza mediante procesos físicos, químicos y biológicos que se producen 

al atravesar el agua, la matriz del suelo. 

Para la aplicación del sistema, aparte de las características de permeabilidad, es necesario 

que el nivel piezométrico se encuentre a 2-3 metros de la base de la balsa de infiltración, y 

se requieren superficies de entre 1 y 22 m
2
/hab para su aplicación. 

Por medio de este sistema se consigue la recarga artificial de acuíferos, y la posterior 

reutilización del agua tratada, recuperando el agua por medio de zanjas o pozos. Se 

alcanzan reducciones de DBO5 y de sólidos en suspensión alrededor del 90% y una elevada 

eliminación de patógenos, entre el 70-95%. 

5.1.11.11 ESCORRENTÍA SUPERFICIAL 

El ámbito óptimo de aplicación se encuentra en poblaciones menores de 2.000 h-e, y 

consiste en la aplicación al terreno del agua residual mediante riego por circulación 

superficial en láminas, alternando periodos de riego, con periodos de secado. 

El agua se depura por medio de procesos físicos, químicos y biológicos, al transcurrir por 

una pendiente relativamente impermeable, recubierta de vegetación no arbórea (reed canary 

grass, festuca, trébol o italian rye grass). 

 El agua tratada se recoge al final de cada bancal por medio de zanjas, alcanzándose en la 

depuración rendimientos en torno al 90% de DBO5 y al 70% de sólidos en suspensión 

Para la instalación de este sistema se necesitan una serie de condiciones del suelo sobre el 

que se drenan las aguas. 

 



 
 

5.1.11.12 LECHOS DE JUNCOS 

Los  "Lechos de Juncos" o "Reedbeds" son unas áreas  impermeables, conteniendo plantas 

acuáticas especiales, que purifican el agua. Son procesos que guardan cierta similitud con 

los sistemas de escorrentía superficial, ya que se aplican en terrenos pantanosos o de baja 

permeabilidad.   

Sobre el terreno de origen se excavan unos lechos de escasa profundidad (0.6 m.), y se 

rellenan de grava o material de alta permeabilidad, donde se plantan y desarrollan los 

juncales (Phragmites australis), que degradan la materia orgánica del agua residual tratada. 

En general se trata de un sistema de tratamiento muy rentable en pequeños núcleos, por su 

bajo costo en implantación y explotación, y escasa ocupación de terreno, en comparación 

con otros sistemas de aplicación al terreno. 

5.1.11.13 LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 

 

Fig. 5.4 Esquema de un sistema de tratamiento por lagunas 

El lagunaje se puede aplicar a núcleos de población superior a los 200 h-e y siempre que la 

superficie de terreno disponible esté en torno a los 6'5 m
2
/hab. La depuración por lagunaje 



 
 

de aguas residuales consiste en el almacenamiento de éstas durante un tiempo variable en 

función de la carga aplicada y las condiciones climáticas, de forma que la materia orgánica 

resulte degradada mediante la actividad de microorganismos presentes en el medio. En 

función de los tipos de microorganismos que depende, a su vez, de la presencia de oxígeno 

disuelto, las lagunas, también conocidas como estanques de estabilización, se clasifican en 

anaerobias, facultativas y aerobias o de maduración. 

Dado que estos tres tipos de lagunas requieren niveles decrecientes de carga orgánica para 

funcionar correctamente, las plantas de tratamiento suelen estar constituidas por los tres 

tipos de estanques operando en serie, es decir, uno después del otro. De esta forma se 

alcanza una mayor calidad en el efluente final del sistema, consiguiendo así reducciones de 

DBO5 alrededor del 90%, de sólidos en suspensión entre 70-80%, de nitrógeno entre 50-

60%, fósforo entre 50-60% y en coliformes más del 90%. 

 Lagunas anaerobias. Debido a la elevada carga orgánica, la profundidad de las 

lagunas (superior a los 2 metros) y el corto periodo de retención del agua residual 

(entre 2-5 días), el contenido en oxígeno disuelto se mantiene bajo o nulo en toda la 

laguna. 

La misión principal de las lagunas de estabilización anaerobias es la sedimentación de la 

mayor parte de los sólidos en suspensión y la eliminación de parte de la materia orgánica 

por medio de bacterias anaerobias presentes en la laguna, pudiendo alcanzar reducciones en 

torno al 70% de DBO5 y sólidos en suspensión. En el peor de los casos, las lagunas 

anaerobias funcionarían como un decantador. Normalmente estas lagunas son las primeras 

de una serie, correspondiente al tratamiento primario en el proceso de depuración. Por otra 

parte, pueden constituir, por sí solas, un sistema de depuración para poblaciones menores a 

los 2000 h-e que requieran, exclusivamente, de un tratamiento primario. 

 Lagunas facultativas. En estas lagunas se distingue una zona anaerobia en el 

fondo, donde se dan procesos de fermentación y una zona intermedia que contiene 

bacterias facultativas y es la que da el nombre a estas lagunas. El oxígeno necesario 

para la estabilización de la materia orgánica proviene de la reaireación a través de la 

superficie y de la fotosíntesis llevada a cabo por medio de las algas presentes en la 



 
 

zona anaerobia. En esta zona, las bacterias presentes utilizan el oxígeno producido 

por las algas y desprenden CO2 que, a su vez, es utilizado por éstas, cerrando así el 

ciclo simbiótico. 

La finalidad última de estas lagunas es la degradación de la materia orgánica. Las lagunas 

facultativas pueden ser las primeras de una serie o seguir a las lagunas anaerobias, 

correspondiendo así a un tratamiento secundario. Su profundidad varía de 1 á 2 metros. 

A diferencia de lo que ocurre con las lagunas anaerobias, el objetivo perseguido en las 

lagunas facultativas es obtener un efluente de la mayor calidad posible, en el que se haya 

alcanzado una elevada estabilización de la materia orgánica, y una reducción en el 

contenido en nutrientes y bacterias coliformes. 

 Lagunas de maduración. También se llaman lagunas de oxidación o aerobias. Son 

lagunas de poca profundidad, entre 0'2-1 metro, en las que toda la columna de agua 

se mantiene en condiciones aerobias. Su objetivo primordial es la eliminación de 

patógenos gracias a la radiación ultravioleta solar. Además del efecto desinfectante, 

estas lagunas cumplen otros objetivos como son la nitrificación, cierta eliminación 

de nutrientes, y la clarificación y oxigenación del efluente. El inconveniente es la 

presencia en el efluente de sólidos en suspensión en forma de algas (fitoplancton), 

que en ciertos casos, como son los vertidos a lagos puede limitar su uso. Este 

problema desaparece si el efluente se hace pasar por un filtro de arena en donde las 

algas quedan retenidas. 

Las lagunas de maduración constituyen un tratamiento terciario en el proceso de 

depuración, tanto si se combinan con otras lagunas, como si lo hacen con otros sistemas de 

tratamiento. 

Es conveniente la instalación de líneas en paralelo en el caso de que exista estacionalidad y 

en previsión de problemas de funcionamiento así como para facilitar la limpieza y retirada 

de fangos. 

Otro tipo de lagunaje es el formado por las Lagunas Aireadas que consta de un estanque de 

2-3 metros de profundidad dividido en una zona de aireación y otra de sedimentación, entre 



 
 

las que, generalmente, no se produce recirculación de fangos. El oxígeno es suministrado 

en el estanque por medio de aireadores de superficie o mediante difusores. La diferencia 

con las anteriores estriba, sobre todo, en la necesidad de energía y en la menor superficie 

requerida (del orden de 1-3 m
2
/hab.). Las Lagunas Aireadas se aplican a poblaciones 

superiores a los 5000 h-e. 

El proceso de lagunaje tiene algunas ventajas como por ejemplo sus altos rendimientos y 

sus bajos costes de mantenimiento aunque también presentan inconvenientes importantes 

como su gran ocupación de terreno y la producción de olores. 

En todos los casos, el fondo de las lagunas de estabilización debe estar impermeabilizado, 

con el fin de no contaminar acuíferos próximos a la instalación, excepto en aquellas 

circunstancias en que las características del terreno permitan prescindir de ello. 

 

Fig. 5.5 Planta de tratamiento 

5.1.11.14 LECHOS DE TURBA 

El rango de aplicación va de 200 a 10.000 h-e y requiere superficies entre 0'6-1 m
2
/hab., no 

superando la superficie total de cada lecho, los 200 m
2
. 



 
 

El sistema está formado, como su propio nombre indica, por lechos de turba, a través de los 

cuales circula el agua residual. Cada lecho descansa sobre una delgada capa de arena, 

soportada, a su vez, por una capa de grava. El efluente se recoge a través de un dispositivo 

de drenaje en la base del sistema. El terreno donde se asiente cada lecho debe ser 

impermeable para garantizar la no contaminación de las aguas subterráneas, en caso 

contrario, hay que recurrir a la impermeabilización. 

Para la depuración de las aguas residuales se aprovechan las propiedades de absorción y 

adsorción de la turba, así como la actividad bacteriana que se desarrolla en su superficie. Se 

producen, por tanto, procesos físicos, químicos y biológicos en los que se elimina alrededor 

del 80% de DBO5 y el 90% de sólidos en suspensión. 

El proceso completo de los lechos de turba está formado por un pretratamiento, tratamiento 

primario, compuesto de una serie de filtros autolimpiables; tratamiento secundario, formado 

por los propios lechos de turba, y tratamiento terciario, opcional, cuyo objetivo es la 

eliminación de patógenos, sometiendo al efluente de los lechos de turba a un lagunaje 

aerobio, o bien a una cloración. En algunos casos se eliminan los filtros.  

Los lechos se disponen en varias unidades, estando unas en funcionamiento y otras en 

conservación para su mantenimiento y aireación. 

Hay que considerar que la turba necesita ser retirada y reemplazada por otra cada 15 años 

aproximadamente, pudiendo ser aprovechada para fines agrícolas. 

Entre sus ventajas destacan su sencillez de explotación y su estabilidad de funcionamiento, 

sin embargo  el inconveniente más notable es que los lechos deben ser limpiados de toda la 

materia en suspensión que queda retenida superficialmente. Esto obliga a construir 

generalmente tres, de manera que mientras dos están en servicio cada diez días, otro está en 

mantenimiento, esto es, cada lecho filtra veinte días al mes 

5.1.11.15 CONTACTORES BIOLÓGICOS ROTATIVOS (C.B.R.) 

Se aplica a poblaciones comprendidas entre los 2.000 y 20.000 habitantes equivalentes (h-

e) y en este caso la depuración de las aguas residuales se consigue gracias a la formación de 



 
 

una película biológica sobre un soporte, normalmente de polietileno o P.V.C., que 

sumergido parcialmente en el agua residual (alrededor del 40%) y girando constantemente a 

una velocidad determinada, somete a las colonias de bacterias, protozoos y demás 

microorganismos que forman la película, a sucesivas fases de oxigenación y asimilación de 

la materia orgánica presente en el agua.  

Con el movimiento giratorio del soporte se consigue, además, la aireación del propio agua 

residual. El exceso de biomasa desarrollada se desprende debido a las condiciones 

anaerobias que se crean en las capas más internas de la biopelícula, perjudiciales para los 

microorganismos aerobios, y a las fuerzas tangenciales generadas por el propio giro del 

soporte. 

En la actualidad existen tres tipos de contactores biológicos rotativos: biodiscos 

(constituidos por una batería de discos en paralelo) biocilindros (malla cilíndrica relleno de 

trozos de tubos de material plástico) y por último los rotores de espiral. 

La línea de tratamiento en una planta de depuración C.B.R. consta de un pretratamiento, 

decantador primario, contactores biológicos rotativos y decantador secundario. Es 

conveniente la instalación de varios paquetes de contactores dispuestos en serie para la 

previsión de averías. Con estos sistemas, se puede conseguir, aparte de la degradación de la 

materia orgánica, la nitrificación del efluente aumentando la velocidad de giro del soporte. 

Son sistemas que requieren poca superficie de terreno, entre 0'5-0'7 m
2
/hab y alcanzan 

rendimientos que rondan el 80% de DBO5 y entre 70-90% de sólidos en suspensión. 

El sistema equivale, en realidad, a un reactor biológico en un tratamiento convencional, si 

bien ofrece algunas ventajas, como el menor espacio necesario y el menor consumo de 

energía. Entre los inconvenientes  que presenta este sistema, por su modo de 

funcionamiento, se pueden destacar los elevados costes de inversión 

5.1.11.16 LECHOS BIOLÓGICOS 

Los lechos biológicos, también conocidos como filtros percoladores o lechos bacterianos, 

tienen un rango óptimo de aplicación en poblaciones superiores a los 6.000 h-e según 



 
 

algunos autores, aunque también se ha demostrado su aplicabilidad en núcleos menores, si 

se hace un diseño adecuado. 

El sistema consiste en un lecho relleno de material filtrante de gran superficie (piedras o 

material plástico) que sirve de soporte a los microorganismos encargados de la degradación 

de la materia orgánica. El agua residual se distribuye por la parte superior del filtro 

mediante un mecanismo rotativo. Cada filtro posee en la parte inferior un sistema de 

drenaje que recoge el agua depurada y favorece la aireación del mismo. 

La materia orgánica presente en el agua residual es adsorbida sobre la película biológica, 

donde es degradada y asimilada por los microorganismos aerobios. 

A medida que aumenta el espesor de la película, el oxígeno es consumido antes de que 

pueda penetrar a las capas más profundas. Igual ocurre con la materia orgánica, que es 

degradada por las capas más superficiales, lo que ocasiona que los microorganismos que 

forman esta capa más interna, se encuentren en la fase endógena de crecimiento, en la que 

pierden su capacidad de adherirse a la superficie del medio. Esto provoca que toda la 

película se desprenda en el momento en el que el agua pasa a través del medio, para dar 

lugar al crecimiento de otra nueva. 

La línea de tratamiento de una planta de depuración de lecho bacteriano consta de un 

pretratamiento, decantador primario, lecho bacteriano y decantador secundario con 

recirculación del efluente final o del efluente del propio lecho. 

Los lechos biológicos se dividen en dos clases: de baja y alta carga en base a la carga 

hidráulica y a la carga orgánica, siendo los primeros poco recomendables debido a los 

problemas anteriormente comentados. La superficie necesaria para la instalación de lechos 

biológicos es similar a los contactores biológicos rotativos: 0'5-0'7 m2/hab. 

Los rendimientos que se alcanzan se encuentran en torno al 80% de reducción de DBO5 y al 

95% de sólidos en suspensión. 

Entre las ventajas de las que disfruta el lecho bacteriano están la facilidad de explotación y 

mantenimiento y el escaso consumo de energía. Sin embargo, como cualquier sistema, 



 
 

también hay que señalar la existencia de algunos inconvenientes, como los posibles olores 

por inversión térmica o problemas climáticos: 

5.1.11.17 FANGOS ACTIVOS 

En los sistemas de Fangos Activos se hace pasar el agua residual por un reactor donde se 

mantiene un cultivo bacteriano aerobio en suspensión. El oxígeno necesario para mantener 

el reactor en condiciones aerobias es suministrado por medio de difusores o aireadores 

mecánicos que, a su vez, sirven para mantener el líquido en un régimen de mezcla 

completa. Tras un período de retención del reactor, la mezcla pasa a un decantador donde 

las células se separan por sedimentación del agua residual tratada. Una parte de estas 

células es recirculada para mantener la concentración de microorganismos en el reactor, 

mientras que el resto se extrae y se evacua hacia el tratamiento de fangos. 

La línea de agua del proceso sería, por tanto: pretratamiento, decantador primario, reactor 

biológico, decantador secundario y una línea de retorno de fangos desde el decantador 

secundario. 

En la línea de tratamiento de fangos se mezclan tanto los fangos primarios, que son los 

sólidos sedimentados en el decantador primario, como los fangos en exceso o biológicos, 

que proceden del proceso biológico y sedimentan en el decantador secundario. El fango ha 

de pasar por una serie de etapas en su tratamiento: espesamiento, estabilización y 

deshidratación. 

Una vez que el fango ha pasado por las fases anteriores de tratamiento hay que proceder a 

su evacuación final y que puede tener varias alternativas: la descarga en vertederos o 

relleno de tierra, el uso agrícola, cada vez más habitual o la incineración, utilizado cuando 

se tienen importantes contenidos en fangos.  

5.1.12 PROCESOS BIOLÓGICOS AEROBIOS 

Podemos definir los “Procesos Biológicos de Depuración Aerobia”, como aquellos 

realizados por determinado grupo de microorganismos (principalmente bacterias y 

protozoos) que en presencia de Oxígeno, actúan sobre la materia orgánica e inorgánica 



 
 

disuelta, suspendida y coloidal existente en el agua residual, transformándola en gases y 

materia celular, que puede separarse fácilmente mediante sedimentación. La unión de 

materia orgánica, bacterias y sustancias minerales forma los flóculos y el conjunto de 

flóculos es lo que todos conocemos como fango biológico. 

Los objetivos que persigue este tipo de tratamiento son la transformación de la materia 

orgánica y la coagulación y eliminación de los sólidos coloidales no sedimentables. En el 

caso de algunas aguas residuales urbanas, también se persigue la eliminación de Nitrógeno 

y de Fósforo. Por último, conseguimos además la disminución de los microorganismos 

patógenos y fecales que habitan el agua residual. 

Básicamente, existen dos tipos de tratamientos biológicos aerobios: 

 Procesos de Cultivo en Suspensión (Fangos Activados).  

 Procesos de Cultivo Fijo (Lechos Bacterianos). 

 Cuando las aguas residuales entran en una Estación Depuradora, sufren un pre 

tratamiento en el que se retiran los sólidos y gruesos de gran tamaño, así como las 

arenas y grasas. A continuación, el agua pasa al denominado tratamiento primario, 

donde se eliminan sólidos en suspensión fácilmente sedimentables y algo de materia 

orgánica. 

 La materia orgánica que queda disuelta y en suspensión así como el resto de las 

partículas sólidas que no se han eliminado en los tratamientos anteriores, son 

eliminadas mediante los denominados “Procesos Biológicos de Depuración 

Aerobia”, que en la línea de aguas constituyen los tratamientos secundarios.  

 Podemos definir los “Procesos Biológicos de Depuración Aerobia”, como aquellos 

realizados por determinado grupo de microorganismos (principalmente bacterias y 

protozoos) que en presencia de Oxígeno, actúan sobre la materia orgánica e 

inorgánica disuelta, suspendida y coloidal existente en el agua residual, 

transformándola en gases y materia celular, que puede separarse fácilmente 

mediante sedimentación. La unión de materia orgánica, bacterias y sustancias 

minerales forma los flóculos y el conjunto de flóculos es lo que todos conocemos 

como fango biológico. 



 
 

 Los objetivos que persigue este tipo de tratamiento son la transformación de la 

materia orgánica y la coagulación y eliminación de los sólidos coloidales no 

sedimentables. En el caso de algunas aguas residuales urbanas, también se persigue 

la eliminación de Nitrógeno y de Fósforo. Por último, conseguimos además la 

disminución de los microorganismos patógenos y fecales que habitan el agua 

residual. 

 Básicamente, existen dos tipos de tratamientos biológicos aerobios: 

 Procesos de Cultivo en Suspensión (Fangos Activados).  

 Procesos de Cultivo Fijo (Lechos Bacterianos).  

 En este capítulo, nos vamos a centrar en como suceden los mecanismos de 

depuración biológica aerobia y más concretamente en el proceso de Fangos Activos, 

siendo los Lechos Bacterianos objeto del capítulo siguiente. 

5.1.13 PROCESOS BIOLÓGICOS ANAEROBIOS 

Consiste en una serie de procesos microbiológicos, dentro de un recipiente hermético, 

dirigidos a la digestión de la materia orgánica con producción de metano. Es un proceso en 

el que pueden intervenir diferentes tipos de microorganismos pero que está dirigido 

principalmente por bacterias. Presenta una serie de ventajas frente a la digestión aerobia: 

generalmente requiere de instalaciones menos costosas, no hay necesidad de suministrar 

oxígeno por lo que el proceso es más barato y el requerimiento energético es menor. Por 

otra parte se produce una menor cantidad de lodo (el 20% en comparación con un sistema 

de lodos activos), y además este último se puede disponer como abono y mejorador de 

suelos. Además es posible producir un gas útil. 

Para el tratamiento anaerobio a gran escala se utilizan rectores de flujo ascendente o U.S.B. 

(Por sus siglas en ingles) con un pulimento aerobio en base de filtros percoladores y 

humedales. 

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.  

 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.  

Los diferentes tipos de procesos de tratamiento anaerobio son: 

1. ) Reactores monoetapa en los que la biomasa bacteriana no se encuentra soportada.  

1. ) Reactor sin calentamiento y sin mezcla.  



 
 

2. ) Reactor de mezcla continua (CSTR).  

3. ) Reactor primario + secundario.  

4. ) Reactor de contacto.  

5. ) Reactor de lecho suspendido (UASB).  

2. ) Reactores monoetapa en los que la biomasa bacteriana se encuentra inmovilizada o 

soportada.  

1. ) Filtro anaerobio.  

2. ) Contactor biológico rotativo anaerobio (AnRBC).  

3. ) Reactor de contacto con material de soporte (CASBER).  

4. ) Reactores híbridos.  

5. ) Reactores de lecho móvil.  

 Reactor de lecho expandido (AAFEB).  

 Reactor de lecho fluidizado (AAFFB).  

3. ) Reactores multietapa.  

1. ) Reactores en paralelo.  

2. ) Reactores en serie.  

3. ) Reactores con separación de fases. 

5.1.14 BIOCONTACTORES ROTATIVOS 

Los Contactores Biológicos Rotativos (CBR) o Biocontactores Rotativos, son sistemas de 

tratamiento en los que los microorganismos responsables de la degradación de la materia 

orgánica se hallan adheridos a un material soporte, que gira semi sumergido en el agua a 

depurar. Con ello se pone a la biomasa en contacto, alternativamente, con el agua residual a 

tratar y con el oxígeno atmosférico. Los Contactores Biológicos Rotativos (CBR) 

constituyen una alternativa tecnológica para la depuración de aguas residuales en pequeñas 

localidades. A diferencia de otros procesos, los CBR constituyen un equipo electro-

mecánico que requiere energía para su funcionamiento. Es un sistema de tratamiento 

biológico secundario, para aguas residuales domésticas e industriales biodegradables.
3
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 (Romero, 2001) Ingeniero Civil. Director del Proyecto Biodisco de Investigación Aplicada 



 
 

Los CBR constan de una serie de discos paralelos planos muy juntos, cubiertos de bacterias 

aerobias. La rotación de los discos mezcla y aérea la mezcla de biomasa y aguas residuales. 

La sustancia orgánica disuelta y el amoníaco son degradados por la biomasa. La "babaza" 

excesiva (biomasa) que se sedimenta en el tanque de sedimentación requiere disposición. 

Se emplea una serie de CBR dependiendo de la concentración del afluente, el grado de 

tratamiento deseado y las actividades posteriores de tratamiento previstas. Estos contactores 

pueden utilizarse para el tratamiento de los residuos acuosos diluidos que contienen 

productos orgánicos biodegradables, incluyendo disolventes y productos orgánicos 

halogenados. Una vez obtenida la adecuada biomasa aclimatada, temperatura y nutrientes, 

los contactores son capaces de producir efluentes relativamente libres de compuestos 

tóxicos. 

El contactor consiste en una serie de discos de poliestireno,  cloruro de polivinilo o 

materiales similares estrechamente unidos. Inicialmente, los discos se sumergen 

parcialmente en el residuo y lentamente se van girando hasta que se consigue un 

crecimiento microbiano uniforme de 2 a 4 mm de espesor. Este movimiento continuo de los 

discos pone alternativamente en contacto a la masa microbiana en crecimiento con la 

materia orgánica del residuo y con la atmósfera para la absorción de oxígeno. 

El movimiento mantiene la biomasa en condición anaerobia. Los CBR giran muy despacio, 

activados por un motor reductor de tal manera que una parte de su superficie se encuentra 

permanentemente sumergida en el líquido. Con el giro de los discos, su superficie está 

alternativamente sujeta a la acción del aire y del agua, lo que permite la formación de una 

película biológica activa de microorganismos, o biomasa, suspendida en ambas caras de los 

discos. Esta capa activa, se autor regula oxidando los elementos portante del agua a 

depurar. Los microorganismos utilizan la carga contaminante (medida en DBO) como 

sustrato (alimento), y al hacerlo se multiplican, manteniendo un espesor de biomasa 

específico que optimiza el proceso 

Los Biocontactores rotativos tienen su aplicación en el tratamiento biológico secundario, 

terciario y avanzado. El proceso es sencillo, de muy bajo costo de operación y alta 



 
 

eficiencia. El tren básico de tratamiento consiste en un tanque de sedimentación primaria, 

biozona con Biocontactores rotativos y clarificador.  

Para ser más específicos, la biomasa bacteriana que 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. 

Los procesos biológicos se utilizan para convertir la materia orgánica disuelta y finalmente 

dividida en flóculos biológicos sedimentables yen sólidos orgánicos que se puedan eliminar 

en los fangos de sedimentación en la naturaleza haría por sí misma. La intensidad del 

tratamiento depende, además de las condiciones del problema, del mayor o menor grado de 

preservación que exigen los cuerpos receptores para así conservar su calidad físico-química 

y biológica que las circunstancias y el medio le imponen.  

El contactor biológico de rotación (RBC) es un reactor de tratamiento por crecimiento 

biológico, aplicable a residuos acuosos. La Depuración Biológica tendrá lugar por medio de 

Contactores Biológicos Rotativos (RBC), mas popularmente conocidos como BIODISCOS, 

que se alojaran en varios depósitos colocados en paralelo para poder realizar un proceso de 

depuración en serie y en varias etapas. Los Biodiscos son como su nombre indica unos 

discos, generalmente de PVC, Polietileno o Polipropileno, que están girando parcialmente 

sumergidos en el agua residual y que sirven de soporte para que las colonias de bacterias se 

adhieran y formen una BIOMASA constante y confinada a una superficie determinada, de 

modo que si no se producen desprendimientos por mal funcionamiento o vertidos 

accidentales que contengan tóxicos o inhibidores, se trata de sistemas muy estables y con 

escasas variaciones en su rendimiento. 



 
 

 

Fig. 5.6 Biocontactores Rotativos 

 

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. 

Descripción de la tecnología 

La tecnología consta de una serie de procesos integrados por una laguna anaerobia que 

actúa como sedimentador y digestor de la materia orgánica sedimentable, seguida por el 

contactor biológico, que consiste en un disco circular conformado por numerosas láminas 

que incrementan su área superficial, el cual gira lentamente, y se encuentra parcialmente 

inmerso en el agua residual.  

Una película biológica crece en las láminas y, debido a la elevada área superficial, existe 

una gran capacidad de adsorción y estabilización de la materia orgánica. Los sólidos 

sedimentan en el decantador, y los lodos o fangos sedimentados son transferidos a la laguna 

anaerobia. Los contactores biológicos rotatorios (CBR) consisten en una serie de discos 

circulares, generalmente de tipo plástico, ubicados muy cerca uno de otro, con un diámetro 



 
 

típico de 3.6 metros y dispuestos sobre un eje horizontal que rota lentamente. 

Aproximadamente el 40 % del disco está sumergido en un estanque que contiene el agua a 

tratar, de tal manera que la película de biomasa que crece sobre la superficie de los discos 

está alternadamente dentro y fuera del agua mientras el CBR rota.  

Cuando los microorganismos están sumergidos en el interior del efluente, absorben la 

materia orgánica y cuando están en la superficie consumen el oxígeno que requieren. Si 

bien estos equipos dispuestos en serie entregan mejores rendimientos, no son muy 

utilizados ya que presentan problemas de tipo mecánico. Son recomendados cuando la 

carga volumétrica es variable ya que es más sencillo, en comparación con los biofiltros, 

mantener la película húmeda. Las ventajas de este reactor son: capacidad para resistir a los 

«shock» de cargas, tiempos de retención hidráulica cortos, bajos requerimientos de 

potencia, y construcción y operación simples.  

Los CBR proveen un método excepcionalmente suave de inmovilización natural para los 

hongos filamentosos, ya que estos últimos pueden exhibir una fuerte afinidad por las 

superficies de cualquier material (orgánico o inorgánico). La adherencia y la colonización 

superficial son características importantes de la adaptación natural de estos 

microorganismos. También existen varios métodos disponibles para la inmovilización 

artificial de células, siendo la adsorción y el atrapamiento los más extensamente usados 

para hongos filamentosos. Las esporas inactivas o pregerminadas han probado ser un 

adecuado inoculo para los CBR, ya que éstas se unen fácilmente a las superficies de los 

discos e inician el crecimiento de la película 

La clarificación continua ha sido usada ampliamente en tratamiento de agua y residuales. 

La eficiencia de esta afecta enormemente las características de diseño y operación de los 

tratamientos subsecuentes. Por esto, las configuraciones de tanques deben ser adecuadas. 

La eficiencia del tanque no es necesariamente una función del rango de influente, pero sí 

afecta en la profundidad de este. Otras variables que afectan el diseño son: volumen, 

concentraciones de sólidos, compresión y sedimentación de sólidos. 



 
 

Para el caso del biocultivo de la biozona, sedimenta en el clarificador donde forma lodos 

secundarios. Los lodos gradualmente se estabilizan y retiran en forma periódica para su 

depósito final. Las aguas clarificadas se pueden reutilizar o verter a un cuerpo receptor.  

En los biodiscos, una película microbiana se acumula sobre un medio de soporte 

parcialmente sumergido, el cual gira lentamente sobre un eje horizontal dentro de un 

tanque, a través del cual fluyen las aguas residuales. La película microbiana, se ve así 

expuesta sucesivamente a los nutrientes en las aguas residuales y al aire según gira el 

medio.  

El medio de soporte se puede obtener con diversas configuraciones como discos: 

construcción de retícula o un recipiente de rejilla de alambre con un medio plástico 

aleatorio. La configuración de discos posee estructuras de 2 a 3 mts de diámetro, fabricados 

de poliestireno o polietileno desplegado o corrugado, o de metal desplegado, de 10 a 20 

mm de ancho, y montados en el eje horizontal con un espaciamiento de 20 mm entre los 

discos adyacentes. 

El medio gira a una velocidad de aproximadamente 1 a 7 rpm usando sistemas de impulsión 

mecánicos o inducidos por el aire. En los sistemas de impulsión por aire, éste se rocía sobre 

el medio rotativo desde abajo y hacia un lado del eje horizontal. El movimiento del líquido 

y la flotación asimétrica del aire que se acumula a un lado del medio, induce la rotación del 

mismo. 

El rocío del aire reduce también la anaerobiosis en la primera etapa de un sistema de 

unidades múltiples. 

El tanque que contiene el líquido en el que está parcialmente sumergido el medio, tiene un 

ajuste bastante estrecho entre el medio rotativo y el flujo del líquido dentro del tanque, que 

combinado con la rotación del medio produce un alto grado de contacto hidráulico sobre la 

película de lama. Entonces, se produce una eficiente transferencia de masa del líquido a la 

película biológica y se aumenta el desprendimiento del exceso de lodos adheridos en el 

soporte sólido que se encuentra dentro del tanque. El sistema está particularmente bien 

adaptado al tratamiento de aguas residuales de pequeñas comunidades, pero se amplía cada 

vez más su uso en el tratamiento de desechos industriales. 

 

 



 
 

Materiales Empleados 

 

 

 
EJES macizos de acero inoxidable sin anclajes ni soldaduras, de longitud reducida limitada 

a dos metros entre apoyos. El buen diseño, dimensionamiento y fabricación de los ejes 

supone que, hasta el momento, no haya constancia de que se haya producido ninguna 

ruptura en los mismos. Los diámetros de los ejes de los Biodiscos oscilan entre los 45 y los 

120 mm. 

Los ejes están conectados al motorreductor (o entre ellos) mediante acoplamientos elásticos 

con dispositivos de goma con el objeto de compensar las irregularidades que 

ocasionalmente puedan producirse durante su funcionamiento. Los ejes forman parte de los 

módulos ya montados, por lo tanto no han de ser ajustados en la obra. 

 

 
 

MOTORREDUCTORES bien dimensionados con tracción directa mediante engranajes 

(no precisan de cadena ni de piñón). 

 



 
 

 

 

 
 

DISCOS DE ACRÍLICOS planchas de acrílico rugoso. 

 

 
 

 

APOYOS de Poliamida (material plástico especial resistente a todo tipo de corrosión). En 

su interior se ubican los rodamientos del eje, lubrificados automáticamente (la recarga de 

lubricante se lleva a cabo cada 4 meses aproximadamente). La vida útil de los rodamientos 

oscila entre 5 y los 10 años. Después de este tiempo se pueden sustituir en tan solo unos 

minutos. 

 

 

CUBIERTA de aluminio anodizado con 

revestimiento interior aislante con sistema de 

apertura servoasistida que permite el acceso a 

todos los componentes del módulo de Biodiscos. 

 

 

  
 

 



 
 

La instalación puede ser: 

Sobre el nivel del terreno 

Bajo el nivel del terreno con una caseta de mantenimiento sobre el terreno  

Todo bajo el nivel del terreno. 

Esquema general de un proceso de Contactor Biológico Rotativo, con Tratamiento Primario 

(Sedimentador primario). 

Accionamiento 

 El movimiento rotacional se consigue mediante un motorreductor eléctrico de alto factor 

de servicio, adecuado para el funcionamiento en continuo en ambientes duros (alta 

temperatura y alta humedad), que transmite el movimiento al eje soporte de los biodiscos 

mediante un acoplamiento elástico. La transmisión del movimiento tiene lugar de forma 

directa mediante un acoplamiento elástico imprimiendo una velocidad final al eje menor de 

2-3 vueltas/m. 

Las aguas depuradas constituyen el efluente final del proceso, mientras que la biomasa 

decantada da lugar a los lodos, que precisan ser estabilizados y deshidratados, como pasos 

previos a sudisposición.Los CBR operan bajo cubierta para evitar daños en la biomasa por 

la acción de los agentes meteorológicos. Dados los bajos requisitos de superficie que 

precisan los CBR para su implantación, se elección se justifica cuando sean escasas la 

disponibilidades de terreno o el precio del mismo sea elevado.  

Al trabajar cubiertos pueden operar en climas fríos, donde las otras tecnologías tienen 

problemas por la baja actividad bacteriana que degenera en esa situación. Los procesos de 

Contactores Biológicos Rotativos presentan frente a los tratamientos convencionales de 

depuración las siguientes ventajas:  

Menor consumo de energía, o es necesario recircular fangos del decantador secundario a la 

zona biológica, al ser suficiente la concentración de biomasa bacteriana que se halla 

adherida al soporte, mejor comportamiento ante la presencia de tóxicos, dado que la flora  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.6 Mecanismo de Funcionamiento 

 

Bacteriana no permanece inmersa en el agua de forma  continuada, sino que una buena 

parte del tiempo se encuentra en contacto con el aire, en condiciones de recuperarse, no 

precisa de un control del nivel de oxígeno disuelto ni de sólidos en suspensión en el reactor 

biológico. Todo ello hace que la explotación sea más simple facilidad de construcción 

gradual. Al tratarse de un proceso de construcción modular se puede efectuar la gradual 

ampliación del mismo en función de las necesidades de depuración. No se forman 

aerosoles, con lo cual se evita la inhalación demicrogotas de agua por parte de los operarios 

Bajo nivel de ruidos por la escasa potencia instalada.  

Al estar generalmente ubicadas las unidades de CBR en recintos cubiertos se mantiene una 

temperatura más elevada en el agua al depurar con lo que se mejora el rendimiento en 

períodos fríos Con relación a las Tecnologías no Convencionales presentan menores 

requisitos de superficie para su implantación. 

Mecanismo general de funcionamiento de los biodiscos y biocilindros 

 

En el giro del eje, los discos o elementos soporte, se encuentran, alternativa y 

sucesivamente, en contacto con el agua residual (inmersión) y con el oxígeno del aire 

(emersión). Los tambores deben estar muy próximos a la pared del depósito para que, entre 

otros efectos, provoque una agitación del agua residual contenida en el mismo, agitación 

que por supuesto dependerá de la velocidad de rotación de los mismos, impidiendo la 

sedimentación de los flóculos desprendidos. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.7 Planta de Tratamiento de Biocontactor 

 

 

Espesor del biofilm 

Se estima que el espesor del biofilm activo varía entre 0,2 mm, en concentraciones bajas de 

sustrato, hasta 3,0 mm, con alta concentración de sustrato, cuando hay limitación de 

oxígeno en el film. En la práctica su espesor se mantiene prácticamente constante, es una 

cifra que es función de la DBO5 del agua a depurar. 

En relación con su densidad, HOEHN ha obtenido medidas interesantes, encontrando que, 

en un film completamente aerobio, la densidad medida en peso seco de sólidos, era de 0,1 

g/cm3. Esta decrece con espesores superiores a 1,5 mm, a causa de la producción de gas y 

análisis de las células de la capa aeróbica más profunda. 

 

Microorganismo en biodiscos y biocilindros 

La población de microorganismos depende de la carga contaminante y de la clase y 

categoría de estos contaminantes. En los biodiscos, depende esta población también de la 

etapa que se considere, ya que en éstos se establece una selección biológica por niveles. 

Puede decirse que los microorganismos responsables de la eliminación de los 

contaminantes biodegradables, presentes en las aguas residuales, y que se fijan a los 

elementos integrantes de biodiscos y biocilindros, son los filamentosos y las bacterias 



 
 

heterótrofas no filamentosas
4
. Las especies bacterianas que se encuentran fijas, cambian a 

medida que se desarrollan las distintas etapas de la depuración. Las bacterias que utilizan 

los compuestos de carbono, se fijan predominantemente a los elementos que se encuentran 

en las etapas iniciales, donde la concentración de estos materiales es relativamente alta. Las 

bacterias nitrificantes (Nitrosomas y Nitrobacter), se encuentran fundamentalmente fijadas 

a los elementos situados en las últimas etapas de la depuración, donde la concentración de 

materia carbonatada es mucho menor. 

 

Dificultades en procesos de biodiscos y biocilindros 

Las dificultades, en los procesos con estos sistemas, pueden provenir; al igual que en otros 

procesos biológicos, por diferentes causas. 

Pérdida de biomasa 

Otras veces ocurre que se produce un excesivo desprendimiento de la biomasa fijada al  

disco. Esto puede ser debido a que las aguas residuales a depurar contienen sustancias 

tóxicas o inhibitorias, que actúan sobre la biozona. 

Desarrollo de biomasa blanca 

Otras veces ocurre que se desarrollan organismos de color blanco sobre los elementos. 

Esto normalmente no afecta de un modo inmediato sobre la depuración, los organismos 

blancos son probablemente thiotrix o beggiatoa, que aparecen en áreas limitadas. Si esta  

forma de biomasa domina en la superficie, puede esperarse una reducción en los 

rendimientos de la depuración. La aparición de esta anomalía puede ser debida a la 

septicidad de las aguas residuales influentes, o a la existencia de altas concentraciones de 

ácido sulfhídrico. 

Disminución de la eficiencia depuradora 

La disminución del rendimiento puede deberse a causas, como: 

 Reducción de la temperatura de las aguas residuales. La temperatura de las aguas 

residuales por debajo de 10ºC, tendrá como consecuencia la reducción de la 

actividad biológica y el descenso, por tanto, de su poder de biodegradación. Debe 
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tenerse en cuenta, por otra parte, que la temperatura es un parámetro muy crítico en 

las plantas diseñadas para nitrificación. 

 Variación notable del caudal. 

 Variación notable de la carga orgánica. 

 Alteraciones del pH. El agua residual tiene un pH normal entre 6,5 y 8,5. Si este 

valor se altera por algún tiempo, afectará al correcto funcionamiento del sistema. 

Cuando se quiere lograr una buena nitrificación, el pH y la alcalinidad son 

parámetros muy críticos, debiéndose mantener el pH próximo a 8,4. 

  El nivel de alcalinidad para la nitrificación en el agua residual debe mantenerse, 

como valor mínimo en 7,1 veces la concentración de amoniaco en el influente, para 

permitir que la reacción se complete sin afectar negativamente a los 

microorganismos. 

Costo de operación: 

La planta no requiere operadores para su funcionamiento. 

Energía: La planta cuenta con motorreductores de 110 V de baja potencia trabajando 

continuamente. No hay otro gasto energético. 

Otros gastos: 1 litro de aceite para transmisión, grasa – 1 bote cada trimestre. 

El Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Sanitarias ACS es de muy fácil 

mantenimiento, hemos logrado eliminar la mayor parte de los equipos sofisticados como 

bombas, sopladores, compresores, etc. Las únicas partes electromecánicas y mecánicas que 

forman la planta son: un motorreductor, flecha con biocontactores, chumaceras, baleros. 

Se requiere:  

Limpieza de sedimentadores:     Una vez por semana 

Mantenimiento preventivo:         Una vez cada tres meses 

Mantenimiento avanzado:           Una vez al año 



 
 

Fig.5.8 Funcionamiento 

5.1.15 REUTILIZACIÓN DEL AGUA 

La reutilización de aguas residuales urbanas es una práctica muy extendida en numerosos 

países áridos o semiáridos de manera que hoy día este tipo de aguas ha entrado a formar 

parte del ciclo hidrológico y a ser consideradas como recursos hídricos alternativos que 

deben ser tenidos en cuenta en todo balance. La depuración previa de estas aguas, en sus 

diferentes niveles, mejora su calidad y abre notablemente las posibilidades de su 

utilización. 

Por otra parte, la reutilización cumple un segundo objetivo que es evitar su vertido a cauces 

o al mar en donde pueden tener algunos efectos indeseables, como la eutrofización, malos 

olores, impacto visual, etc... O la propia contaminación directa de otras aguas. 

Son numerosos los usos que en diversas partes del mundo se dan a las aguas residuales
5
, 

tales como riego agrícola (cultivos y semilleros), riego de parques y jardines (campos de 

golf, cementerios, medianas, cinturones verdes), reutilización industrial (refrigeración, 

alimentación de calderas), recarga artificial (recarga de acuíferos, control de la intrusión 

marina, control de subsidencias), usos urbanos no potables (riego de zonas verdes, lucha 

contra incendios, sanitarios, aire acondicionado, lavado de coches, riego de calles, uso 

medio ambiental (caudales ecológicos, zonas húmedas) u otros (acuicultura, fusión de 

nieve, construcción, eliminación de polvo, limpieza de ganado). Esta reutilización 

                                                           
5
 Asano (1991), Planificación e implementación de proyectos de reuso del Agua 



 
 

representa una forma de conseguir que los recursos hídricos convencionales se dediquen a 

cubrir aquellas demandas que exigen una calidad más elevada del agua. 

Algunas limitaciones potenciales al uso de las aguas residuales son sus posibles efectos 

sobre la calidad del agua superficial o subterránea, sobre la salinidad del suelo, los propios 

cultivos, algunos aspectos relacionados con la salud pública -particularmente la transmisión 

de patógenos-, aspectos estéticos, etc.. Todas estas razones causan algunas dificultades de 

aceptación social que sólo puede mejorarse con una gestión adecuada. 

La mayor parte del agua reutilizada, ya sea en riego o en técnicas de recarga artificial, se 

aplica al suelo y, en muchos casos, está sujeta a procesos de infiltración a través de la zona 

no saturada. En este trabajo se repasan los procesos físicos, químicos y biológicos que 

puede sufrir el agua en el suelo y en la zona no saturada, que normalmente tienden a la 

atenuación de la carga contaminante, hasta el punto de que la depuración en la zona no 

saturada puede ser incluida, como un nivel más, en el proceso general de depuración. 

A pesar de los avances científicos en área como la biotecnología, la ingeniería o la ciencia 

de los materiales, la reutilización de las aguas regeneradas no es todavía una práctica 

común. 

Hasta el momento las soluciones a los problemas de suministros de agua dentro del sector 

hidráulico han recaído básicamente en áreas del conocimiento como la ingeniería civil 

donde las soluciones estas enfocadas hacia las explotaciones de fuentes convencionales. 

En la antigüedad, y antes del advenimiento de las grandes civilizaciones, la relación del 

hombre con el agua era simple y directa. No necesitaban bases para dicha relación. El 

hombre la tomaba de la fuente en la cantidad requerida, o la utilizaba para transportarse o 

como energía motriz, estando únicamente limitado por los aspectos tecnológicos, por su 

capacidad de trabajo y por los recursos disponibles. 

Esta visión ha cambiado en la actualidad. Los problemas técnicos para obtener agua están 

básicamente solucionados, desde la perforación de un pozo profundo o la obra de toma de 

un rio, hasta la desalación de agua de mar o el transporte y descongelamiento de masas de 

agua congelada. Sin embargo, el problema al que seguimos enfrentándonos es el relativo a 

la administración del recurso, dado que el agua es limitada tanto en cantidad como en 

calidad dentro de una zona determinada.  



 
 

La mayoría de las naciones, con mayor o menor grado de industrialización, tienen grandes 

problemas para garantizar un adecuado suministro de agua, así como asegurar la protección 

de las fuentes de suministro frente a la creciente contaminación de las aguas. Estos 

problemas en su conjunto  han servido como catalizadores al concepto de la regeneración y 

reutilización del agua y lo han elevado a un plano de primordial importancia, 

considerándolo como una prioridad en el ámbito internacional.  

El ciclo hidrológico incluye toda una serie de fenómenos físicos, químicos y biológicos que 

de manera natural permiten mantener las cantidades de agua dulce en la biosfera. Así 

mismo, este ciclo regenera de forma natural la calidad de agua mediante los fenómenos de 

dilución, asimilación, dispersión, evaporación y condensación, de tal forma que, mientras la 

capacidad del sistema no sea sobrepasada, la naturaleza lleva a cabo la regeneración del 

agua hasta los niveles de calidad necesarios para mantener el equilibrio de los ecosistemas. 

El proceso de la regeneración natural no solo mejora la calidad del agua sino que, además, 

promueve la utilización de los componentes eliminados de la misma, así como su 

reubicación en lugares donde no causen daño, como por ejemplo en las zonas arenosas y 

limosas de los ríos, o en los sedimentos de los mares y océanos. 

En la actualidad, se entiende por “agua regenerada” aquel agua residual que después de ser 

sometida a un proceso de tratamiento, su calidad es satisfactoria para un uso en particular 

(Asano, 1998). Es decir, el agua regenerada no es otra cosa que “agua residual tratada” o 

“efluente tratado”, que satisface los criterios para poder ser usada nuevamente. Sin 

embargo, se prefiere el término agua regenerada por las siguientes razones (Grobicki, 

1999): 

 Conlleva una connotación ambiental positiva y evita las connotaciones sociales 

negativas que los términos “reutilización de las aguas residuales” o “reutilización 

del efluente tratado de las aguas residuales” provocan en mucha gente y, 

 Es un término cada vez más usado en la literatura. 

El desarrollo actual en el campo de la tecnología de regeneración permite obtener efluentes 

de agua regenerada de diversas calidades, incluso hasta un nivel tan alto como la del agua 



 
 

potable, la finalidad es conseguir un producto que sea adecuado para ser empleado en 

diferentes tipos de reutilización (industrial, agrícola, recreativo, municipal, etc.) 

En el ámbito hidráulico, la “reutilización del agua” es la aplicación del agua residual o 

regenerada en un uso beneficioso, destaca que indistintamente se puede reutilizar agua ya 

usada o regenerada. El “reciclaje del agua”, en contraste con la reutilización, normalmente 

involucra a un usuario, para lo cual el efluente es captado y reconducido para ser 

nuevamente empleado en el uso original. 

El concepto de sostenibilidad involucra un desarrollo económico que satisfaga las 

necesidades del presente, sin comprometer las de generaciones futuras. Aunque la 

definición de desarrollo sostenible es poco precisa respecto a cómo se alcanza 

operativamente, no cabe duda que debe existir implícitamente una planificación que 

permita obtener soluciones inmediatas a un problema de corto plazo que no sea más costoso 

a largo plazo. 

Aspectos Teóricos de la Reutilización para riego 

En la mayoría de estudios realizados sobre reutilización del agua residual se presta mayor 

atención a su uso como agua de riego, ya que, en comparación con otros tipos de 

aplicaciones, requiere en muchos casos un nivel de calidad menos estricto lo cual implica, a 

su vez, que el nivel de depuración que se debe alcanzar durante el tratamiento no sea tan 

elevado. 

Las ventajas que representa la reutilización para riego de aguas tratadas son que 1) el agua 

tratada representa una fuente constante y segura de agua aún en los años más secos, 2) es un 

aporte continuo de nutrientes para las plantas, 3) el contenido de nutrientes del agua 

residual (N, P, K y micro elementos) representa un ahorro en gastos de fertilización, 4) se 

contribuye a la conservación de los recursos hídricos, y 5) representa una posible reducción 

del coste económico del agua destinada a riego ya que aguas de otra procedencia pueden 

resultar a mayor precio. 

La reutilización de la aguas residuales, ya sean sin tratar o regeneradas, ha sido una práctica 

muy común en la gran mayoría de los países. Sin embargo, a lo largo de estos últimos años 

la reutilización planificada de aguas regeneradas ha cobrado un significativo auge, debido 



 
 

básicamente a la escasez del recurso hídrico; la importancia primordial de esta reutilización 

planificada es la de no perder el control y propiedad sobre estas aguas.  

La descripción de los impactos identificados busca abarcar la mayor cantidad de ellos, de 

tal forma que la metodología cumpla con un principio de generalidad y pueda ser aplicada 

en cualquier parte.  

1) Infraestructura, 2) acondicionamiento y reutilización de contaminantes, 3) 

uso del recurso, 4) salud pública, 5) medio ambiente y 6) educación. 

Grupo de Impactos Descripción de los impactos 

La infraestructura 

La captación y almacenamiento de agua 

La potabilización de agua de abastecimiento 

La conducción y transporte de agua potable 

La rehabilitación y ampliación de las redes de alcantarillado 

El tratamiento y/o vertido del agua residual 

La regeneración u reutilización del agua residual 

El acondicionamiento y 

reutilización de 

contaminantes 

El nitrógeno 

El fosforo 

Los fangos 

La energía 

El uso del recurso 

La cantidad de agua 

Las garantías de suministro 

La calidad de agua 

La salud publica 
Los riesgos biológicos 

Los riesgos físico-químicos 

El medio ambiente 

El agua superficial 

El agua subterránea 

La contaminación de las masas de agua 

El hábitat de humedales y ríos 

La educación 
Técnica 

Cultura del agua 

Tabla 5.4 Impactos  

Los impactos que se producen en la infraestructura hidráulica son los costes privados 

(costes de inversión, explotación y mantenimiento) relacionados con las instalaciones 

hidráulicas involucradas en la gestión del  agua (captación- almacenamiento-potabilizacion-



 
 

distribución-recolección-depuración-vertido y/o regeneración-reutilización de una 

determinada región, idealmente esta región deberá coincidir con la unidad de gestión.  

Este grupo de impactos es el que habitualmente mas se ha estudiado y descrito dentro del 

grupo del sector hidráulico. 

Las posibilidades convencionales de suministro como son: la explotación de acuíferos, los 

trasvases de agua, la potabilización con tratamientos avanzados, son evaluadas 

considerando la incorporación de las fuentes alternativas de abastecimiento. 

Los impactos a ser analizados dentro de este grupo son: la captación y almacenamiento del 

agua, la potabilización de agua, la conducción y distribución de agua potable, la 

rehabilitación y ampliación de las redes de alcantarillado, la depuración y/o el vertido de 

agua residual, la regeneración y reutilización del agua residual. 

La captación y almacenamiento de agua 

El agua debe ser captada y en algunos casos almacenada para su posterior 

acondicionamiento para el uso que se destine, conforme se agoten los recursos más 

cercanos, es necesaria la búsqueda de nuevas fuentes de suministro, lo que muchas veces 

implica nuevas obras de captación y almacenaje con altos costos de inversión y por ende 

costos de oportunidad. 

Actualmente la fuentes de suministros no convencionales, como la regeneración y 

reutilización de aguas residuales, permite aumentar el recurso hídrico disponible. La 

producción de agua regenerada y su posterior reutilización, en algunas ocasiones, 

proporcionara ventajas importantes al momento de evaluar esta práctica contra las 

alternativas de fuentes convencionales, sobre todo cuanto más alejadas se encuentren estas. 

En el peor de los casos se requiere regular la producción de agua regenerada mediante 

infraestructuras de almacenamiento. 

La potabilización del agua 

La sustitución de agua de primer uso por agua regenerada ofrece la posibilidad de reducir el 

consumo de agua potable. La reutilización de agua regenerada en usos publico-urbanos 



 
 

como: limpiezas de calles y contenedores, jardinería, fuentes ornamentales y bocas de agua 

contra incendios, puede sustituir al agua potable procedente de fuentes convencionales. 

La conducción y distribución de agua potable 

La reutilización de agua regenerada disminuye los volúmenes de agua de abastecimiento 

provenientes de fuentes convencionales. Estos permiten evitar inversiones y consumos de 

energía relacionados con la conducción del agua, especialmente cuando las zonas de 

abastecimiento de agua de primer uso se encuentran más alejadas que los puntos de 

regeneración. 

Rehabilitación y Ampliación de las redes de alcantarillado 

El crecimiento urbano obliga a la rehabilitación periódica de las redes de alcantarillado, ya 

que los diámetros de las tuberías adoptados inicialmente han quedado pequeños para las 

demandas actuales. Esto es especialmente aplicable en poblaciones con crecimiento radial, 

como las zonas costeras. 

La rehabilitación de las redes provoca una serie de inconvenientes, sobre todo de cara a la 

apertura de vialidades y a la afectación de servicios. 

Tratamiento y/o vertido de Agua Residual 

Las acciones de saneamiento y/o vertido de aguas residuales se derivan básicamente de dos 

situaciones; 1) un marco legal vertidos y 2) el uso más sensible al que se destina la masa de 

agua que recibe el vertido. 

En algunas ocasiones las exigencias de calidad del agua de una alternativa de reutilización 

son menos restrictivas que las definidas para el vertido del agua residual. En estos casos la 

reutilización del agua regenerada es una solución que puede ofrecer ventajas técnicas, 

ambientales y económicas.  

Por ejemplo, el verter agua residual a una masa sensible, usada con fines recreativos de 

contactos directos y ecológicos, requerirá de un nivel de tratamiento avanzado. Sin 

embargo si se plantea una regeneración y reutilización del agua residual en usos menos 



 
 

estrictos (agrícolas, industriales, urbanos, no potables), existirá un abanico de alternativas 

con un nivel de tratamiento menos complejo.  

Regeneración y Reutilización de Agua Residual 

Es importante destacar que la regeneración y la reutilización de agua residual están 

considerados como una fuente alternativa de suministro, y por lo tanto, debería 

contemplarse como cualquier otro abastecimiento (Asano y Mills, 1990). Por este motivo 

un sistema de reutilización deberá incluir no solo solamente el sistema de regeneración y 

distribución, sino también los sistemas necesarios para su regulación y almacenaje, así 

como los sistemas necesarios para su vertido cuando el agua no sea necesaria. 

Debido a que ni a la producción, ni el consumo de agua regenerada es constante, (como por 

ejemplo en el riego), es importante considerar el almacenamiento y la regulación del agua, 

por lo cual los sistemas de reutilización pueden implicar inversiones significativas para el 

almacenamiento del agua regenerada. 

Uso del Recurso 

El uso del recurso está íntimamente ligado con las necesidades a satisfacer con su 

utilización, por un lado están los usos productivos (agrícola, industrial, urbano, turístico y 

recreativo) y por otro lado están los usos ambientales (abastecimiento de agua potable y 

ecológico). 

La sustitución del agua procedente de fuentes convencionales por agua regenerada en los 

usos mencionados está dada por factores físicos, tecnológicos, económicos, sociales y 

culturales. Sin embargo, los factores físicos como son la disponibilidad, la garantía en el 

suministro y la calidad del agua son predominantes para que los demás factores se ajusten a 

nuevos escenarios. 

La Calidad de Agua 

El disponer de agua en cualquier momento no es garantía para satisfacer una demanda. Se 

requiere, además, que esta sea de calidad adecuada para cubrir la exigencias solicitadas. 

Tradicionalmente se ha preferido la búsqueda d fuente de suministro que presenta una 



 
 

excelente calidad de agua, sin embargo, no todos los usos requieren de la misma calidad de 

agua para la limpieza de calles o contenedores, que para el riego agrícola, la industria o el 

consumo humano. Esto hace que se planteen una serie de criterios dependiendo del uso al 

que se destine el agua. 

La regeneración y reutilización del agua residual, permite contar con agua de calidad, que 

en algunos casos, puede ser superior a las existentes en las fuentes convencionales. 

Una práctica que permite mejorar la calidad del recurso hídrico es la dilución, es decir, el 

mezclar agua regenerada con agua procedente de una fuente convencional de menor 

calidad, con el fin de obtener una calidad de agua intermedia que permita al volumen de 

liquido total ser utilizada para alguna actividad previamente determinada. 

Factores que promueven la reutilización del Agua Regenerada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislación y 

normas de calidad 

Gestión ambiental de 

las aguas 

continentales 

Demanda para riego 

Costes del agua y 

energía 

INCREMENTO DEMANDA 

DE AGUA REGENERADA 

Sobreexplotación 

acuíferos e intrusión 

salina 

Urbanización en la 

costa 

Cambio climático 

Densidad 

poblacional 
Sequia 



 
 

5.2 MARCO REFERENCIAL 

La ciudadela “Bellavista” se fundó el 02 de Junio de 1988 su estructura política está 

conformada por: Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Tesorero y Vocales quienes se 

encargan de velar por el bienestar de sus moradores y han realizado los siguientes trámites 

correspondientes:  

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario, Televisión por Cable,  Aceras y 

Bordillos se encuentra en proyecto, Muro de Gaviones en la zona de Riesgos. 

 

Este sector cuenta con un número de 600 habitantes incluyendo adultos y niños, también se 

encuentra ubicada la Escuela Bucky Jair Parrales M. creada en 1996 y la Guardería infantil 

“Amigos del Futuro” del Infa organizada el 11 de Agosto de 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. HIPÓTESIS 

6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

La recuperación de las Aguas Residuales mediante un Sistema Alternativo de  Tratamiento 

utilizando Biocontactor Rotativo en la ciudadela “Bellavista” permitirá la reutilización de 

las Aguas. 

 

6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 El Biocontactor Rotativo le dará el mejor tratamiento a las Aguas Residuales. 

 El diseño del Biocontactor Rotativo es de bajo costo. 

 El diseño de los planos presentara los detalles del Sistema Alternativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

La recuperación de las Aguas Residuales mediante un Sistema Alternativo de Tratamiento 

utilizando Biocontactor Rotativo. 

7.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Permitirá la reutilización de Aguas Residuales en la ciudadela “Bellavista”. 

7.3 INDICADORES 

 Escoger la ubicación apropiada. 

 Conocer  el volumen, concentraciones de sólidos, compresión y sedimentación de 

sólidos. 

 Diseño del Tanque de sedimentación primaria, biozona con Biocontactores rotativos 

y clarificador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7.4 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

¿Cómo a través de un Sistema 

Alternativo de Tratamiento se 

podrá realizar la recuperación 

de Aguas Residuales en  la 

ciudadela Bellavista de la 

ciudad de Jipijapa? 

 

Realizar el estudio del Sistema 

Alternativo de Tratamiento de 

Aguas Residuales utilizando 

Biocontactor Rotativo en la 

ciudadela Bellavista de la 

ciudad de Jipijapa. 

La recuperación de las Aguas 

Residuales mediante un Sistema 

Alternativo de  Tratamiento 

utilizando Biocontactor Rotativo 

en la ciudadela “Bellavista” 

permitirá la reutilización de las 

Aguas. 

La recuperación de las Aguas 

Residuales mediante un 

Sistema Alternativo de 

Tratamiento utilizando 

Biocontactor Rotativo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 Diseñar  el Sistema 

Alternativo de Tratamiento 

para las Aguas Residuales. 

 El Biocontactor Rotativo le 

dará el mejor tratamiento a las 

Aguas Residuales. 

Permitirá la reutilización de 

Aguas Residuales en la 

ciudadela “Bellavista”. 

 Determinar el presupuesto 

del Sistema Alternativo de 

Tratamiento. 

 El diseño del Biocontactor 

Rotativo es de bajo costo. 

  Elaborar los planos del 

Sistema Alternativo de 

Tratamiento. 

 El diseño de los planos 

presentara los detalles del 

Sistema Alternativo. 



 
 

8. DISEÑO METODOLÓGICO 

8.1 PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

El proceso metodológico que se utilizo para el estudio del Sistema Alternativo de 

Tratamiento de Aguas Residuales utilizando Biocontactor Rotativo en la ciudadela 

Bellavista de la ciudad de Jipijapa es el siguiente: 

a) Para Diseñar el Sistema Alternativo de Tratamiento para las Aguas Residuales se 

empleara: 

 Levantamiento topográfico 

 Aplicación de formulas 

b) Para Determinar el presupuesto del Sistema Alternativo de Tratamiento se hará: 

 Análisis de Presupuesto 

c) Para Elaborar los planos del Sistema Alternativo de Tratamiento se utilizara el 

Software de Diseño: 

 AUTOCAD 2010 

8.2 TIPOS DE ESTUDIO 

El desarrollo del tema se basara en la utilización del Método No Experimental que utiliza 

técnicas como:  

 Bibliografía: libros, revistas, periódicos y archivos de internet. 

 Historia: Investigación de documentos, tradiciones orales. 

 Entrevistas a las personas involucradas directa o indirectamente. 

8.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

8.3.1 POBLACIÓN 

Para este proyecto de investigación se considerara un total de 600 habitantes de la ciudadela 

“Bellavista” según información proporcionada por el Presidente del lugar, que serán 

beneficiados con este sistema. 



 
 

8.3.2 MUESTRA 

Se considerara la aplicación de métodos estadísticos para esto utilizaremos 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 aplicaremos será Probabilísticos y Aleatorio. 

Para determinar el tamaño de la muestra en relación al número de turistas aplicaremos la 

siguiente fórmula citada por DINAMED (1996): 

  
 

           
 

  
   

                
 

  
   

               
 

  
   

      
 

  
   

    
               

 

8.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para este estudio se utilizarán técnicas e instrumentos que nos 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. 



 
 

 Topografía: Estación Total, GPS. 

 Programas de Computación: CIVIL CAD y MICROSOFT OFFICE. 

8.5 DISEÑO ESTADÍSTICO 

Este proyecto se fundamentara en un Diseño Estadístico Descriptivo utilizando las técnicas 

e instrumentos correspondientes. 

8.6 DISEÑO EXPERIMENTAL 

8.6.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La ubicación geográfica de la ciudadela “Bellavista” es: 

N         9830635 

E            552567 

Z                  347 

8.6.2  CARACTERÍSTICAS METEOROLÓGICAS 

En la ciudad de Jipijapa se presenta: 

Temperatura:   25º grados centígrados 

Precipitación:   1280 milímetros de lluvia anual 

Altitud:                 1º20’00’’ S 

Longitud:              80º36’00’’O 

 

 

 

 

 

 



 
 

9. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

9.1 Hipótesis Especifica 1 

 El Biocontactor Rotativo le dará el mejor tratamiento a las Aguas Residuales. 

9.1.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

9.1.1.1 CÁLCULO DE LA POBLACIÓN DE DISEÑO 

Para calcular la población futura se la analiza mediante tres métodos conocidos y la 

siguiente nomenclatura: 

Pf = Población futura 

Pa =  Población actual 

r   =   Índice de crecimiento 

t   = Periodo de diseño 

 

1. MÉTODO DE WAPPAUS 

 

Pf =      
       

       
   

 

Pf =       
          

          
   

 

Pf = 1191 habitantes 

 

2. MÉTODO ARITMÉTICO 

Pf = Pa *      
 

   
   

 

Pf = 600 *        
   

   
   

 

Pf = 996 habitantes 

 

3. 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 

 

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 9.5 Periodos de Diseño 

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 



 
 

 

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. 

 

DOTACIÓN MEDIA FUTURA (DMF) 

 

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 9.6 Contribución diaria 

 

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. 

 

9.1.2 DISEÑO DE BIOCONTACTOR ROTATIVO 

Caudal de Diseño 

 Caudal de aguas residuales domesticas 

 Caudal de aguas residuales industriales 

 Caudal de aguas de infiltración 

 Caudal de aguas ilícitas  

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.  

 

                               

 

                                             

 

                     

 

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

presencia de ninguna industria, por este motivo no será considerado este valor. 

 

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: 

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. 

DIAMETRO 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 9.7 Diametro-caudal de infiltración 

Los valores pueden variar de 0.000137 a 0.0011 Lt/seg./m. 

El cálculo de este aporte dependerá del diámetro y tipo de tubería a utilizarse en la 

realización del diseño de la red. 



 
 

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. 

Caudal Máximo 

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

residuales: 

 

                 
 

                    
 

                     
 

 

Caudal Medio de Diseño 

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

 

                               

                                    

                  

 

Caudal Máximo de Diseño 

Este caudal es igual a: 

                                

                                      

                     



 
 

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

siguientes: 

N= Número de contribuyentes diario = 1191 hab/día. 

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

Lf= Contribución de lodos frescos = 1 lt/hab-día 

T= Tiempo de retención = 0,25 día 

 

Calculo de diseño de Sedimentador Primario 

V= 
     

 
            

Siendo: 

R=  Tiempo mínimo de retención hidráulica 

Q= Caudal máximo de diseño 

 V= 
    

  

   
     

 
  

V= 
        

 
  

V= 16038 Lt  

V= 16,03 m³ ≈ 16 m³ 

 

Las dimensiones del sedimentador primario rectangular. 

        

        

        



 
 

Carga contaminante a la salida del sedimentador 

El rendimiento estimado para el sedimentador primario será: 

Reducir del 49% de DBO₅. 

Reducir del 55% de SS. 

Reducir del 36% de DQO. 

Todas las unidades en mg/L menos los sólidos sedimentables 

 CONCENTRACIÓN 

CONSTITUYENTE FUERTE MEDIA  DEBIL 

SÓLIDOS TOTALES 

Disueltos SD 

SD fijos SDF 

SD volátiles SDV 

En suspensión SS 

SS fijos SSF 

SS volátiles SSV 

1200 

850 

525 

325 

350 

75 

275 

 

720 

500 

300 

200 

220 

55 

165 

350 

250 

145 

105 

100 

20 

80 

SÓLIDOS SEDIMENTABLES ml/L 20 10 5 

DBO5 400 220 110 

COT 290 160 80 

DQO 1000 500 250 

NITRÓGENO (Total como N) 85 40 20 

Orgánico 

Amoniaco libre 

Nitritos 

Nitratos 

35 

50 

0 

0 

15 

25 

0 

0 

8 

12 

0 

0 

FOSFORO (Total como P) 

Orgánico 

Inorgánico  

15 

5 

10 

8 

3 

5 

4 

1 

3 

CLORUROS 100 50 30 

ALCALINIDAD (como Co3Ca) 200 100 50 

GRASA 150 100 50 

Fuente: Tratamiento y depuración de las aguas residuales “Metcalf - Eddy” 

 

Tratamiento Biológico con Biocontactor Rotativo 

Para el diseño de esta alternativa se seguirán las recomendaciones del autor Aurelio 

Hernández Lehmann (2002) 



 
 

Para el dimensionamiento se adoptara el método recomendado por el CEDEX avalado por 

la experiencia de algunas instalaciones que actualmente funcionan en España. 

 

DIMENSIONADO DE LOS BIODISCOS 

De la ecuación de conservación del substrato, en condiciones de régimen, se tiene: 

 

Q · S = QSo -Rc · A en la que: 

Q = caudal del proyecto (m3/d). 

So = concentración del substrato en entrada (mg/l). 

S = concentración del substrato en salida (mg/l). 

Rc = substrato específico consumido (g/m2 · d). 

A = superficie de los rotores (m2). 

 

Tratamiento para eliminación de DBO 

Siendo en la expresión anterior: 

So = (SDBO5) E, en entrada. 

S = (SDBO5)S, en salida. 

Se tiene: 

A = Q (So-S) · Tc · P / Rc 

Donde se han incorporado dos factores: 

Para tener en cuenta la repercusión de la temperatura se ha introducido un factor Tc. 

Para tener en cuenta el estado de aireación de las aguas residuales, se introduce un factor P. 

Para calcular Rc, (g/m2 · d) de (SDBO5) eliminado, en el caso de aguas urbanas 

domésticas o similares, se utiliza la ecuación de MONOD. Así se tiene: 

Rc = 19,4 · S / (15,1 + S) 

Siendo S a (SDBO5) S 

Con otro tipo de aguas será necesario hallar la cinética de la reacción mediante pruebas de 

laboratorio. 

Para el cálculo de Tc se puede considerar la siguiente ecuación: 

Tc = l,0537 (12,7-T) 



 
 

Válida para temperaturas inferiores a los 12,7ºC. Para temperaturas iguales o superiores los 

12,7 ºC, Tc = 1 siendo T la temperatura en ºC. 

Para el cálculo de P se toma: 

P = 1; para aguas no tratadas previamente o pretratadas aeróbicamente. 

Superficie necesaria de Biodisco 

La superficie de biodisco necesaria se obtiene aplicando el método propuesto por el 

CEDEX, como se había apuntado anteriormente, cuya fórmula es: 

   
       

  

        

A= Superficie especifica de los rotores. (m²) 

Q= caudal de diseño (m³/día) 

S₀= concentración de sustrato a la entrada (mg/l) 

S= concentración de sustrato a la salida (mg/l) 

T= factor de corrección de temperatura 

P= factor de pre aireación  

RC= sustrato especifico consumido (g/m² día) 

Caudal de diseño: Q= 256 m³/día 

Concentración de sustrato a la entrada: 

                                      –       

                         

Concentración de sustrato a la salida: 

                                    –        



 
 

Como se trata de un tratamiento secundario:       

                           í  

Factor de corrección de temperatura 

                                                     

Factor de aireación:     , para aguas no tratadas anaeróbicamente. 

Sustrato especifico consumido (g/m²/día) 

Ecuación de Monod: 

   
       

      
 

           

          
      

               

Se aplican estos valores a la expresión anterior para evaluar el área del biodisco: 

   
       

  

             
         

    
                    

             

A=                       

Volumen del tanque para biodiscos 

        

        

        

El volumen óptimo de los tanques en los que se instalen los biodiscos será de 0.0049 m
3
/m

2
 

de medio. Un valor típico de la profundidad de agua es de 1.50 m, el cual permitirá 

sumergir el 40% del medio. El rendimiento estimado para el biodisco será del 80% en 



 
 

DBO  del 90% en SS.  

De acuerdo a normas establecidas los parámetros de diseño para el Biocontactor Rotativo 

son: 

A= 9m² 

V= 18m³ 

Dbiocontactor= 2.00 m 

Flecha de acero inoxidable= 3.00 m 

Bomba de 0.5 HP motorreductor de 110 V. 

N° de discos de acrílico= 66 

Solera = 0,30 m. 

Clarificador 

La clarificación continúa ha sido usada ampliamente en tratamiento de agua y residuales. 

La eficiencia de esta afecta enormemente las características de diseño y operación de los 

tratamientos subsecuentes. Por esto, las configuraciones de tanques deben ser adecuadas. 

La eficiencia del tanque no es necesariamente una función del rango de influente, pero sí 

afecta en la profundidad de este. Otras variables que afectan el diseño son: volumen, 

concentraciones de sólidos, compresión y sedimentación de sólidos. 

Para el caso del biocultivo de la biozona, sedimenta en el clarificador donde forma lodos 

secundarios. Los lodos gradualmente se estabilizan y retiran en forma periódica para su 

depósito final. Las aguas clarificadas se pueden reutilizar o verter a un cuerpo receptor 

tiene un 90% de eficacia en la disminución de patógenos. 

 

 

 



 
 

9.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 El diseño del Biocontactor Rotativo es de bajo costo. 

9.2.1 PRESUPUESTO 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
CARRERA: INGENIERÍA CIVIL 

 

PROYECTO: SISTEMA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS 

RESIDUALES UTILIZANDO BIOCONTACTOR ROTATIVO INCLUIDO OBRAS 

DE PROTECCIÓN 

 

UBICACIÓN: CIUDADELA BELLAVISTA- CANTÓN JIPIJAPA 

N° RUBRO O ACTIVIDAD UNIDAD CANTID. 
P. 

UNIT. 

P. 

TOTAL 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

 

8 

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

19 

20 

 

DESBROCE DE MALEZA 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN 

BODEGA Y CASETA DE 

GUARDIANÍA 

EXCAVACIÓN CON MAQUINA 

RELLENO CON LASTRE 

RELLENO CON PIEDRA BOLA 

ADQ. INST. DE TUBERÍAS DE PVC Ø 

110 mm 

ACERO DE REFUERZO  FY= 4200 

Kg/Cm2 

CONTRAPISO 180 KG/CM2 

HORMIGÓN f´C.210 K/CM2 

EMPATE AL POZO EXISTENTE 

ENLUCIDO INTERIOR Y EXTERIOR 

PINTURA ANTICORROSIVA 

BIOCONTACTOR 

CUBIERTA 

HORMIGÓN CICLÓPEO 

PUNTO DE LUZ 

ADOQ. PEATONAL (ARCILLA ROJO) 

(INC. ARENA) 

TUBO DE HIERRO GALVANIZADO 2” 

MALLA DE HIERRO GALVANIZADO 

H= 2 MTS 

M2 

M2 

U 

 

M3 

M3 

M3 

ML 

 

KG 

 

M3 

M3 

U 

M2 

M2 

U 

U 

M3 

U 

M2 

 

ML 

ML 

60,00 

60,00 

1,00 

 

104,00 

5,40 

8,10 

31,00 

 

1676,08 

 

2,70 

2,70 

1,00 

72,00 

72,00 

1,00 

1,00 

0,38 

1,00 

33,00 

 

1,00 

1,00 

2,37 

1,44 

259,85 

 

3,26 

18,30 

18,30 

6,72 

 

2,63 

 

406,63 

278,32 

73,98 

8,85 

2,80 

1.865,31 

52,84 

165,46 

  313,64 

29,78 

 

25,22 

17,21 

142,20 

86,40 

259,85 

 

339,04 

98,82 

148,23 

208,32 

 

4399,71 

 

1.097,90 

2.003,90 

73,98 

637,03 

201,49 

1.865,31 

25,84 

62,544 

313,64 

982,674 

 

151,333 

17,029 

 TOTAL PRESUPUESTO                                                                             US$ 12545,69 

 

SON: DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 69/100 DÓLARES 

ELABORADO POR: 

MARÍA LORENA QUIMIS GUTIÉRREZ 



 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: SISTEMA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
UTILIZANDO BIOCONTACTOR ROTATIVO                                      RENDIMIENTO: 55 

RUBRO# DESBROCE DE MALEZA UNIDAD: M2 

MANO DE OBRA 

TRABAJADOR N° S.R.H. REND./H. COST. UNIT. 

ESTRUCTUR. OCPC. C1 
ESTRUCTUR. OCPC. C2 
 
 

1,000 
2,000 

2,560 
2,440 

55,00 
55,00 

0,047 
0,089 

PARCIAL (P) 0,136 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

UNITARIO COSTO 

 
 
 

 
 

    

PARCIAL (P) 0,000 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
(A) 

PESO(T) 
(B) 

TARIFA(T/K) 
(C) 

COSTO 
(D)=(A*B*C) 

H. MANUALES 5% M.O. 
 
 
 
 

    

PARCIAL (P) 0,007 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN DISTANCIA 
(A) 

PESO(T) 
(B) 

TARIFA(T/K) 
(C) 

COSTO 
(D)=(A*B*C) 

MATERIAL DE DESBROCE 
 
 
 
 

7,000 1,000 0,250 1,750 

PARCIAL (P) 

                                         TOTAL COSTOS DIRECTOS Q= M+N+O+ 
COSTOS INDIRECTOS 

FISCALIZACIÓN 
ADMINISTRACIÓN Y G. GENERALES 
IMPREVISTOS IMPUESTOS 

UTILIDADES 
PRECIO UNITARIO TOTAL 
PRECIO UNITARIO REFERENCIAL: 

1,750 

1,893 

 

0,095 

0,151 

0,076 

0,151 

2,366 

$            2,37 

REALIZADO POR: 

MARÍA LORENA QUIMIS GUTIÉRREZ 



 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: SISTEMA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
UTILIZANDO BIOCONTACTOR ROTATIVO                                      RENDIMIENTO: 15 

RUBRO# NIVELACIÓN Y REPLANTEO UNIDAD: M2 

MANO DE OBRA 

TRABAJADOR N° S.R.H. REND./H. COST. UNIT. 

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

1,000 
3,000 
2,000 

2,560 
2,450 
2,440 

15,00 
15,00 

0,171 
0,490 
0,325 

PARCIAL (P) 0,986 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
(A) 

UNITARIO COSTO 

CLAVO DE ACERO Ø 2½" 
CUARTONES 

TIRAS 
PINTURA LÁTEX 
POPULAR GLIDEN 
BROCHA 

U 
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 (P) 0,035 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
(A) 

PESO(T) 
(B) 

TARIFA(T/K) 
(C) 

COSTO 
(D)=(A*B*C) 

H. MANUALES 5% M.O. 
ESTACIÓN TOTAL 
 

 

 
1,000 

 
3,750 

 
15,000 

0,049 
0,025 

 

PARCIAL (P) 0,299 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN DISTANCIA 
(A) 

PESO(T) 
(B) 

TARIFA(T/K) 
(C) 

COSTO 
(D)=(A*B*C) 

MATERIAL DE DESBROCE 
 
 
 

    

PARCIAL (P) 

                                         TOTAL COSTOS DIRECTOS Q= M+N+O+ 
COSTOS INDIRECTOS 

FISCALIZACIÓN 
ADMINISTRACIÓN Y G. GENERALES 
IMPREVISTOS IMPUESTOS 

UTILIDADES 
PRECIO UNITARIO TOTAL 
PRECIO UNITARIO REFERENCIAL: 

0,000 

1,321 

 

0,066 

0,106 

0,053 

0,106 

1,652 

$            1,65 

REALIZADO POR: 

MARÍA LORENA QUIMIS GUTIÉRREZ 



 
 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: SISTEMA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 

UTILIZANDO BIOCONTACTOR ROTATIVO                              RENDIMIENTO: 0,08 

RUBRO# BODEGA Y CASETA DE GUARDIANÍA UNIDAD: U 

MANO DE OBRA 

TRABAJADOR N° S.R.H. REND./H. COST. UNIT. 

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

1,000 
1,000 
1,000 

2,560 
2,470 
2,440 

0,08 
0,08 
0,08 

32,000 
30,875 
30,500 

PARCIAL (P) 93,375 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
(A) 

UNITARIO COSTO 

CASETA DE GUARDIANÍA 
 

 
 
 

U 1,00 110,231 110,231 

PARCIAL (P) 110,231 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

(A) 

PESO(T) 

(B) 

TARIFA(T/K) 

(C) 

COSTO 

(D)=(A*B*C) 

H. MANUALES 5% M.O. 
 
 
 

   4,669 

PARCIAL (P) 4,669 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN DISTANCIA 
(A) 

PESO(T) 
(B) 

TARIFA(T/K) 
(C) 

COSTO 
(D)=(A*B*C) 

 
 
 
 
 

    

PARCIAL (P) 

                                         TOTAL COSTOS DIRECTOS Q= M+N+O+ 
COSTOS INDIRECTOS 

FISCALIZACIÓN 
ADMINISTRACIÓN Y G. GENERALES 
IMPREVISTOS IMPUESTOS 

UTILIDADES 
PRECIO UNITARIO TOTAL 
PRECIO UNITARIO REFERENCIAL: 

0,000 

208,275 

 

10,414 

16,662 

8,331 

16,662 

260,344 

$         260,34 

REALIZADO POR: 

MARÍA LORENA QUIMIS GUTIÉRREZ 

 



 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: SISTEMA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES S 
UTILIZANDO BIOCONTACTOR ROTATIVO                             RENDIMIENTO: 55 

RUBRO# EXCAVACIÓN CON MAQUINA UNIDAD:M3 

MANO DE OBRA 

TRABAJADOR N° S.R.H. REND./H. COST. UNIT. 

ESTRUCT. OCPC.C1OPER. 
AYUDANTE MECÁNICO 
CHOFER Lic. Tipo E 
ESTRUCTUR. OCPC. C2 

2,000 
2,000 
1,000 
2,000 

2,560 
2,470 
2,610 
2,440 

55,000 
55,000 
55,000 
55,000 

0,093 
0,090 
0,047 
0,089 

PARCIAL (P) 0,319 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

UNITARIO COSTO 

 
 

    

PARCIAL (P) 0,000 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
(A) 

PESO(T) 
(B) 

TARIFA(T/K) 
(C) 

COSTO 
(D)=(A*B*C) 

TRACTOR CAT. 120 HP 
CARGADORA 145 HP 
VOLQUETE 8 M3 
 
 

1,000 
1,000 
1,000 

52,000 
22,000 
52,000 

55,000 
55,000 
55,000 

0,945 
0,945 
0,400 

PARCIAL (P) 2,290 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN DISTANCIA 
(A) 

PESO(T) 
(B) 

TARIFA(T/K) 
(C) 

COSTO 
(D)=(A*B*C) 

 
 
 
 
 

    

PARCIAL (P) 

                                         TOTAL COSTOS DIRECTOS Q= M+N+O+ 
COSTOS INDIRECTOS 

FISCALIZACIÓN 
ADMINISTRACIÓN Y G. GENERALES 
IMPREVISTOS IMPUESTOS 

UTILIDADES 
PRECIO UNITARIO TOTAL 
PRECIO UNITARIO REFERENCIAL: 

0,000 

2,609 

 

0,130 

0,209 

0,104 

0,209 

3,261 

$            3,26 

REALIZADO POR: 

MARÍA LORENA QUIMIS GUTIÉRREZ 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: SISTEMA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
UTILIZANDO BIOCONTACTOR ROTATIVO                             RENDIMIENTO: 5 

RUBRO# ADQ. INST. DE TUBERÍAS DE PVC Ø 110 mm UNIDAD: ML 

MANO DE OBRA 

TRABAJADOR N° S.R.H. REND./H. COST. UNIT. 

ESTRUCTUR. OCPC.C1 
ESTRUCTUR. OCPC. D2 
ESTRUCTUR. OCPC. E2 
 

1,000 
1,000 
2,000 

2,560 
2,470 
2,440 

5,000 
5,000 
5,000 

 

0,512 
0,494 
0,976 

PARCIAL (P) 1,982 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
(A) 

UNITARIO COSTO 

TUBERÍA PVC ø 4 
VARIOS 

ML 
U 

1,000 
1,000 

2,670 
0,620 

2,670 
0,620 

PARCIAL (P) 3,290 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

(A) 

PESO(T) 

(B) 

TARIFA(T/K) 

(C) 

COSTO 

(D)=(A*B*C) 

H. MANUALES 5% M.O. 
 
 

   0,099 

PARCIAL (P) 0,099 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN DISTANCIA 
(A) 

PESO(T) 
(B) 

TARIFA(T/K) 
(C) 

COSTO 
(D)=(A*B*C) 

 
 
 
 
 

    

PARCIAL (P) 

                                         TOTAL COSTOS DIRECTOS Q= M+N+O+ 
COSTOS INDIRECTOS 

FISCALIZACIÓN 
ADMINISTRACIÓN Y G. GENERALES 

IMPREVISTOS IMPUESTOS 
UTILIDADES 
PRECIO UNITARIO TOTAL 
PRECIO UNITARIO REFERENCIAL: 

0,000 

5,371 

 

0,269 

0,430 

0,215 

0,430 

6,715 

$            6,72 

REALIZADO POR: 

MARÍA LORENA QUIMIS GUTIÉRREZ 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: SISTEMA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
UTILIZANDO BIOCONTACTOR ROTATIVO                             RENDIMIENTO:  40 

RUBRO# ACERO DE REFUERZO  FY= 4200 Kg/Cm2 UNIDAD: Kg 

MANO DE OBRA 

TRABAJADOR N° S.R.H. REND./H. COST. UNIT. 

ESTRUCTUR. OCPC.C1 
ESTRUCTUR. OCPC. D2 
ESTRUCTUR. OCPC. E2 
ESTRUCTUR. OCPC. E1 

1,000 
1,000 
3,000 
1,000 

2,56 
2,47 
2,44 
2,44 

40,00 
40,00 
40,00 
40,00 

0,064 
0,062 
0,183 
0,061 

PARCIAL (P) 0,370 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

UNITARIO COSTO 

HIERRO  
ALAMBRE 
 

 

KG 
KG 

1,050 
0,080 

1,100 
1,320 

1,155 
0.,106 

PARCIAL (P) 1,261 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
(A) 

PESO(T) 
(B) 

TARIFA(T/K) 
(C) 

COSTO 
(D)=(A*B*C) 

HERRAMIENTAS 
MANUALES 5% M.O. 
CORTADORA 
 
 
 

 
 

1,000 

 
 

2,000 

 
 

40,00 

0,019 
 

0,050 

PARCIAL (P) 0,069 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN DISTANCIA 
(A) 

PESO(T) 
(B) 

TARIFA(T/K) 
(C) 

COSTO 
(D)=(A*B*C) 

HIERRO 
 
 
 
 

2,000 1,000 0,200 0,400 

PARCIAL (P) 

                                         TOTAL COSTOS DIRECTOS Q= M+N+O+ 
COSTOS INDIRECTOS 

FISCALIZACIÓN 
ADMINISTRACIÓN Y G. GENERALES 
IMPREVISTOS IMPUESTOS 

UTILIDADES 
PRECIO UNITARIO TOTAL 
PRECIO UNITARIO REFERENCIAL: 

0,400 

2,100 

 

0,105 

0,168 

0,084 

0,168 

2,625 

$             2,63 

REALIZADO POR: 

MARÍA LORENA QUIMIS GUTIÉRREZ 

 



 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: SISTEMA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
UTILIZANDO BIOCONTACTOR ROTATIVO                             RENDIMIENTO:  0,6 

RUBRO# HORMIGÓN CICLÓPEO fc´180 Kg/cm² UNIDAD: M3 

MANO DE OBRA 

TRABAJADOR N° S.R.H. REND./H. COST. UNIT. 

ESTRUCTUR. OCPC.C1 
ESTRUCTUR. OCPC. D2 
ESTRUCTUR. OCPC. E3 
ESTRUCTUR. OCPC. E2 

1,000 
2,000 
2,000 
6,000 

2,560 
2,470 
2,440 
2,440 

0,600 
0,600 
0,600 
0,600 

4,267 
8,233 
8,133 

24,400 

PARCIAL (P) 45,033 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

UNITARIO COSTO 

CEMENTO 
ARENA 
RIPIO ½” 

AGUA 
MALLA ELECTROSOLDADA 
ENCOFRADO 

KG 
M3 
M3 

M3 
M2 

GLOBAL 

211,000 
0,400 
0,600 

0,300 
0,500 
1,000 

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 (P) 70,900 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

(A) 

PESO(T) 

(B) 

TARIFA(T/K) 

(C) 

COSTO 

(D)=(A*B*C) 

HERRAMIENTAS 
MANUALES 5% M.O 
CONCRETERA (1 SACO) 
VIBRADOR 

 
 

1,000 
1,000 

 
 

3,000 
2,500 

 
 

0,600 
0,600 

2,252 
 

5,000 
1,500 

PARCIAL (P) 8,752 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN DISTANCIA 
(A) 

PESO(T) 
(B) 

TARIFA(T/K) 
(C) 

COSTO 
(D)=(A*B*C) 

CEMENTO 
ARENA 
RIPIO (CANTERA SAN 
CARLOS) 

2,000 
35,000 
40,000 

211,00 
0,400 
0,600 

0,001 
0,180 
0,180 

0,844 
2,520 
4,320 

PARCIAL (P) 

                                         TOTAL COSTOS DIRECTOS Q= M+N+O+ 
COSTOS INDIRECTOS 

FISCALIZACIÓN 
ADMINISTRACIÓN Y G. GENERALES 
IMPREVISTOS IMPUESTOS 
UTILIDADES 

PRECIO UNITARIO TOTAL 
PRECIO UNITARIO REFERENCIAL: 

7,684 

132,369 

 

6,618 

10,590 

5,295 

10,590 

165,462 

$          165,42 

REALIZADO POR: 

MARÍA LORENA QUIMIS GUTIÉRREZ 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: SISTEMA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
UTILIZANDO BIOCONTACTOR ROTATIVO                             RENDIMIENTO:  0,6 

RUBRO# H. ESTRUCTURAL CLASE "B" F´C=210 KG/CM2 UNIDAD: M3 

MANO DE OBRA 

TRABAJADOR N° S.R.H. REND./H. COST. UNIT. 

ESTRUCTUR. OCPC.C1 
ESTRUCTUR. OCPC. D2 
ESTRUCTUR. OCPC. E3 
ESTRUCTUR. OCPC. E2 

1,000 
2,000 
2,000 
6,000 

2,560 
2,470 
2,440 
2,440 

0,600 
0,600 
0,600 
0,600 

4,267 
8,233 
8,133 

24,400 

PARCIAL (P) 45,033 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

UNITARIO COSTO 

CEMENTO 
ARENA 
RIPIO ½” 

AGUA 
ENCOFRADO 

KG 
M3 
M3 

M3 
GLOBAL 

415,500 
0,530 
1,060 

0,300 
1,000 

0,113 
5,500 
8,929 

2,500 
100,000 

46,952 
2,915 
9,465 

0,750 
100,000 

PARCIAL (P) 160,081 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
(A) 

PESO(T) 
(B) 

TARIFA(T/K) 
(C) 

COSTO 
(D)=(A*B*C) 

HERRAMIENTAS 
MANUALES 5% M.O 
CONCRETERA (1 SACO) 

 
 

1,000 

 
 

3,000 

 
 

0,600 

2,252 
 

5,000 

PARCIAL (P) 7,252 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN DISTANCIA 
(A) 

PESO(T) 
(B) 

TARIFA(T/K) 
(C) 

COSTO 
(D)=(A*B*C) 

CEMENTO 

ARENA 
RIPIO (CANTERA SAN 
CARLOS) 

1,000 

35,000 
40,000 

415,500 

0,530 
1,060 

0,001 

0,180 
0,180 

0,416 

3,339 
7,632 

PARCIAL (P) 

                                         TOTAL COSTOS DIRECTOS Q= M+N+O+ 
COSTOS INDIRECTOS 

FISCALIZACIÓN 
ADMINISTRACIÓN Y G. GENERALES 
IMPREVISTOS IMPUESTOS 
UTILIDADES 
PRECIO UNITARIO TOTAL 
PRECIO UNITARIO REFERENCIAL: 

11,387 

223,753 

 

11,188 

17,900 

8,950 

17,900 

279,691 

$          279,69 

REALIZADO POR: 

MARÍA LORENA QUIMIS GUTIÉRREZ 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: SISTEMA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
UTILIZANDO BIOCONTACTOR ROTATIVO                             RENDIMIENTO: 0,09 

RUBRO# EMPATE CON UNIÓN AL POZO EXISTENTE UNIDAD: M3 

MANO DE OBRA 

TRABAJADOR N° S.R.H. REND./H. COST. UNIT. 

ESTRUCTUR. OCPC.C1 
ESTRUCTUR. OCPC. E2 

1,000 
1,000 

2,560 
2,440 

 

0,090 
0,090 

28,444 
27,111 

PARCIAL (P) 55,555 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
(A) 

UNITARIO COSTO 

CEMENTO 
ARENA 
AGUA 
 

 

KG 
M3 
M3 

 

5,000 
0,010 
0,014 

0,113 
5,500 
2,500 

0,565 
0,055 
0,035 

PARCIAL (P) 0,655 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
(A) 

PESO(T) 
(B) 

TARIFA(T/K) 
(C) 

COSTO 
(D)=(A*B*C) 

HERRAMIENTAS 
MANUALES 5% M.O 
 
 

   2,778 

PARCIAL (P) 2,778 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN DISTANCIA 
(A) 

PESO(T) 
(B) 

TARIFA(T/K) 
(C) 

COSTO 
(D)=(A*B*C) 

CEMENTO 

ARENA 
 
 

2,000 

35,000 

5,000 

0,010 

0,001 

0,180 

0,010 

0,060 

PARCIAL (P) 

                                         TOTAL COSTOS DIRECTOS Q= M+N+O+ 
COSTOS INDIRECTOS 

FISCALIZACIÓN 
ADMINISTRACIÓN Y G. GENERALES 
IMPREVISTOS IMPUESTOS 
UTILIDADES 
PRECIO UNITARIO TOTAL 
PRECIO UNITARIO REFERENCIAL: 

0,070 

59,058 

 

2,953 

4,725 

2,362 

4,725 

73,823 

$          73,82 

REALIZADO POR: 

MARÍA LORENA QUIMIS GUTIÉRREZ 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: SISTEMA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
UTILIZANDO BIOCONTACTOR ROTATIVO                             RENDIMIENTO: 1,50 

RUBRO# ENLUCIDO UNIDAD: M2 

MANO DE OBRA 

TRABAJADOR N° S.R.H. REND./H. COST. UNIT. 

ESTRUCTUR. OCPC.C1 
ESTRUCTUR. OCPC. D2 
ESTRUCTUR. OCPC. E2 

1,000 
1,000 
1,000 

2,560 
2,470 
2,440 

1,500 
1,500 
1,500 

1,707 
1,647 
1,627 

PARCIAL (P) 4,980 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
(A) 

UNITARIO COSTO 

CEMENTO 
ARENA 

AGUA 
ANDAMIOS 

KG 
M3 

M3 
U 

12,000 
0,016 

0,050 
1,000 

0,112 
5,000 

1,334 
0,150 

1,344 
0,080 

0,067 
0,150 

PARCIAL (P) 1,641 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
(A) 

PESO(T) 
(B) 

TARIFA(T/K) 
(C) 

COSTO 
(D)=(A*B*C) 

H. MANUALES 5% M.O. 
 
 
 
 

   0,249 

PARCIAL (P) 0,249 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN DISTANCIA 
(A) 

PESO(T) 
(B) 

TARIFA(T/K) 
(C) 

COSTO 
(D)=(A*B*C) 

CEMENTO 
ARENA (PTO. CAYO-LA 
BOCA) 

2,000 
35,000 

 
 
 

12,000 
0,026 

0,0020 
0,200 

 

0,048 
0.182 

PARCIAL (P) 

                                         TOTAL COSTOS DIRECTOS Q= M+N+O+ 
COSTOS INDIRECTOS 

FISCALIZACIÓN 
ADMINISTRACIÓN Y G. GENERALES 
IMPREVISTOS IMPUESTOS 

UTILIDADES 
PRECIO UNITARIO TOTAL 
PRECIO UNITARIO REFERENCIAL: 

0,230 

7,100 

 

0,355 

0,568 

0,284 

0,568 

8,875 

$               8,87 

REALIZADO POR: 

MARÍA LORENA QUIMIS GUTIÉRREZ 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: SISTEMA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
UTILIZANDO BIOCONTACTOR ROTATIVO                             RENDIMIENTO:   5,50 

RUBRO# PINTURA ANTICORROSIVA UNIDAD: M2 

MANO DE OBRA 

TRABAJADOR N° S.R.H. REND./H. COST. UNIT. 

ESTRUCTUR. OCPC.C1 
ESTRUCTUR. OCPC. D2 
ESTRUCTUR. OCPC. E2 

1,000 
1,000 
1,000 

2,560 
2,470 
2,440 

5,500 
5,500 
5,500 

0,465 
0,449 
0,444 

PARCIAL (P) 1,358 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
(A) 

UNITARIO COSTO 

PINTURA 
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 (P) 0,818 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
(A) 

PESO(T) 
(B) 

TARIFA(T/K) 
(C) 

COSTO 
(D)=(A*B*C) 

H. MANUALES 5% M.O. 
 
 
 

 

   0,068 

PARCIAL (P) 0,068 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN DISTANCIA 
(A) 

PESO(T) 
(B) 

TARIFA(T/K) 
(C) 

COSTO 
(D)=(A*B*C) 

 
 
 
 
 

    

PARCIAL (P) 

                                         TOTAL COSTOS DIRECTOS Q= M+N+O+ 
COSTOS INDIRECTOS 

FISCALIZACIÓN 
ADMINISTRACIÓN Y G. GENERALES 

IMPREVISTOS IMPUESTOS 
UTILIDADES 
PRECIO UNITARIO TOTAL 
PRECIO UNITARIO REFERENCIAL: 

0,000 

2,244 

 

0,112 

0,180 

0,090 

0,180 

2,806 

$               2,81 

REALIZADO POR: 

MARÍA LORENA QUIMIS GUTIÉRREZ 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: SISTEMA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
UTILIZANDO BIOCONTACTOR ROTATIVO                             RENDIMIENTO:           0,6 

RUBRO# RELLENO CON PIEDRA BOLA UNIDAD: M3 

MANO DE OBRA 

TRABAJADOR N° S.R.H. REND./H. COST. UNIT. 

ESTRUCTUR. OCPC.C1 
ESTRUCTUR. OCPC. D2 
ESTRUCTUR. OCPC. E2 
 

1,00 
2,00 
2,00 

2,56 
2,47 
2,44 

0,60 
0,60 
0,60 

4,267 
8,233 
8,133 

PARCIAL (P) 20,633 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

UNITARIO COSTO 

 
PIEDRA BOLA NEGRA 
 

 
 

 
M3 

 
0,50 

 
7,500 

 
3,750 

PARCIAL (P) 3,750 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
(A) 

PESO(T) 
(B) 

TARIFA(T/K) 
(C) 

COSTO 
(D)=(A*B*C) 

HERRAMIENTAS 
MENORES 5 % M.O 
 
 
 

 

   1,032 

PARCIAL (P) 1,032 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN DISTANCIA 
(A) 

PESO(T) 
(B) 

TARIFA(T/K) 
(C) 

COSTO 
(D)=(A*B*C) 

 
PIEDRA BOLA 
 
 
 

40,00 0,60 0,180 4,320 

PARCIAL (P) 

                                         TOTAL COSTOS DIRECTOS Q= M+N+O+ 
COSTOS INDIRECTOS 

FISCALIZACIÓN 
ADMINISTRACIÓN Y G. GENERALES 

IMPREVISTOS IMPUESTOS 
UTILIDADES 
PRECIO UNITARIO TOTAL 
PRECIO UNITARIO REFERENCIAL: 

4,320 

28,703 

 

1,435 

2,296 

1,148 

2,296 

35,878 

$       35,88 

REALIZADO POR: 

MARÍA LORENA QUIMIS GUTIÉRREZ 



 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: SISTEMA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
UTILIZANDO BIOCONTACTOR ROTATIVO                             RENDIMIENTO:   55 

RUBRO# RELLENO CON MATERIAL LASTRE (INCL. TRANSP.) UNIDAD:M3 

MANO DE OBRA 

TRABAJADOR N° S.R.H. REND./H. COST. UNIT. 

ESTRUCTURA OCPC. C1 
OPERADORES 
ESTRUCTURA OCPC. C2 
AYUDANTE MECÁNICO 
Estr. C3 
CHOFER Lic. Tipo E 
ESTRUCTURA OCPC. C2 

1,00 
 

1,00 
2,00 

 
1,00 
2,00 

2,56 
 

2,54 
2,47 

 
2,61 
2,44 

55,00 
 

55,00 
55,00 

 
55,00 
55,00 

1,047 
 

1,046 
2,045 

 
1,047 
2,044 

PARCIAL (P) 7,229 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
(A) 

UNITARIO COSTO 

LASTRE 
AGUA 
 

M3 
M3 

1,25 
0,20 

1,950 
2,500 

2,438 
0,500 

PARCIAL (P) 2,938 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
(A) 

PESO(T) 
(B) 

TARIFA(T/K) 
(C) 

COSTO 
(D)=(A*B*C) 

RODILLO VIBRATORIO 112 
HP 

 
 

1,00 35,560 55,00 0,647 

PARCIAL (P) 0,647 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN DISTANCIA 
(A) 

PESO(T) 
(B) 

TARIFA(T/K) 
(C) 

COSTO 
(D)=(A*B*C) 

LASTRE CANTERA LOCAL 
 
 
 
 

17,00 1,25 0,18 3,825 

PARCIAL (P) 

                                         TOTAL COSTOS DIRECTOS Q= M+N+O+ 
COSTOS INDIRECTOS 

FISCALIZACIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y G. GENERALES 
IMPREVISTOS IMPUESTOS 
UTILIDADES 
PRECIO UNITARIO TOTAL 
PRECIO UNITARIO REFERENCIAL: 

3,825 

14,639 

 

0,732 

1,171 

0,586 

1,171 

18,299 

$            18,30 

REALIZADO POR: 

MARÍA LORENA QUIMIS GUTIÉRREZ 



 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: SISTEMA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
UTILIZANDO BIOCONTACTOR ROTATIVO                             RENDIMIENTO:   5,50 

RUBRO# CUBIERTA UNIDAD:M3 

MANO DE OBRA 

TRABAJADOR N° S.R.H. REND./H. COST. UNIT. 

ESTRUCTURA OCPC. C1 
ESTRUCTURA OCPC. D2 
ESTRUCTURA OCPC. E2 

1,00 
1,00 
1,00 

2,56 
2,44 
2,44 

5,50 
5,50 
5,50 

0,465 
0,444 
0,444 

 

PARCIAL (P) 1,353 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

UNITARIO COSTO 

PINTURA 
ANTICORROSIVA 
SOLDADURA  

CORREAS METÁLICAS 
ESTIPULEN 
VARIOS 

M2 
 

KG 

ML 
M2 

U 

0,033 
 

0,16 

12,00 
9,00 
0,50 

17,290 
 

2,000 

3,330 
5,500 
10,00 

 

0,571 
 

0,390 

39,960 
49,500 
10,500 

PARCIAL (P) 2,938 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
(A) 

PESO(T) 
(B) 

TARIFA(T/K) 
(C) 

COSTO 
(D)=(A*B*C) 

H. MANUALES 5 % M.O 
 
 

   0,068 

PARCIAL (P) 0,068 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN DISTANCIA 
(A) 

PESO(T) 
(B) 

TARIFA(T/K) 
(C) 

COSTO 
(D)=(A*B*C) 

 
 
 
 
 

    

PARCIAL (P) 

                                         TOTAL COSTOS DIRECTOS Q= M+N+O+ 
COSTOS INDIRECTOS 

FISCALIZACIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y G. GENERALES 
IMPREVISTOS IMPUESTOS 
UTILIDADES 
PRECIO UNITARIO TOTAL 
PRECIO UNITARIO REFERENCIAL: 

0,000 

42,271 

 

2,114 

3,382 

1,691 

3,382 

52,840 

$            52,84 

REALIZADO POR: 

MARÍA LORENA QUIMIS GUTIÉRREZ 



 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: SISTEMA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
UTILIZANDO BIOCONTACTOR ROTATIVO                             RENDIMIENTO:   0,08 

RUBRO# BIOCONTACTOR UNIDAD:M3 

MANO DE OBRA 

TRABAJADOR N° S.R.H. REND./H. COST. UNIT. 

ESTRUCTURA OCPC. C1 
ESTRUCTURA OCPC. D2 
ESTRUCTURA OCPC. E3 
SOLDADOR ELÉCTRICO 
y/o Estr. Oc. C1 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

2,56 
2,44 
2,44 
2,56 

0,08 
0,08 
0,08 
0,08 

32,000 
30,500 
30,500 
32,000 

PARCIAL (P) 125,000 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
(A) 

UNITARIO COSTO 

DISCOS DE ACRÍLICO 
BOMBA 

TUBO DE ACERO DE 10MM 
VARIOS 

U 
U 

ML 
GLOBAL 

66,00 
1,00 

3,00 
1,00 

15,000 
200,000 

7,000 
150,00 

990,000 
200,000 

21,000 
150,00 

PARCIAL (P) 1361,000 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
(A) 

PESO(T) 
(B) 

TARIFA(T/K) 
(C) 

COSTO 
(D)=(A*B*C) 

H. MANUALES 5 % M.O 
 
 
 

   6,250 

PARCIAL (P) 6,250 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN DISTANCIA 
(A) 

PESO(T) 
(B) 

TARIFA(T/K) 
(C) 

COSTO 
(D)=(A*B*C) 

 
 
 
 
 

    

PARCIAL (P) 

                                         TOTAL COSTOS DIRECTOS Q= M+N+O+ 
COSTOS INDIRECTOS 

FISCALIZACIÓN 
ADMINISTRACIÓN Y G. GENERALES 
IMPREVISTOS IMPUESTOS 
UTILIDADES 

PRECIO UNITARIO TOTAL 
PRECIO UNITARIO REFERENCIAL: 

0,000 

1.492,250 

 

74,613 

119,380 

59,690 

119,380 

1865,313 

$        1865,31       

REALIZADO POR: 

MARÍA LORENA QUIMIS GUTIÉRREZ 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: SISTEMA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
UTILIZANDO BIOCONTACTOR ROTATIVO                             RENDIMIENTO: 0,65 

RUBRO PUNTO DE  TOMACORRIENTES POLARIZADOS 110 VOLTIOS UNIDAD: 
PTO 

MANO DE OBRA 

TRABAJADOR N° S.R.H. REND./H. COST. UNIT. 

ESTRUCTURA OCPC. E2 
ESTRUCTURA OCPC. D2 
 

1,00 
3,00 

2,44 
2,47 

0,65 
0,65 

3,754 
11,400 

PARCIAL (P) 15,154 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
(A) 

UNITARIO COSTO 

CABLE # 12 
CAJA DE BREAKER 
BREAKER 
ACCESORIO Y OTROS 

ML 
ML 

U 
U 

50,000 
1,00 
1,00 
1,00 

3,700 
25,000 
5,000 

20,000 

185,000 
25,000 
5,000 

20,000 

PARCIAL (P) 235,000 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
(A) 

PESO(T) 
(B) 

TARIFA(T/K) 
(C) 

COSTO 
(D)=(A*B*C) 

H. MANUALES 5 % M.O 
 
 
 
 

   0,758 

PARCIAL (P) 0,758 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN DISTANCIA 
(A) 

PESO(T) 
(B) 

TARIFA(T/K) 
(C) 

COSTO 
(D)=(A*B*C) 

 
 

 
 
 

    

PARCIAL (P) 

                                         TOTAL COSTOS DIRECTOS Q= M+N+O+ 
COSTOS INDIRECTOS 

FISCALIZACIÓN 
ADMINISTRACIÓN Y G. GENERALES 
IMPREVISTOS IMPUESTOS 
UTILIDADES 
PRECIO UNITARIO TOTAL 

PRECIO UNITARIO REFERENCIAL: 

0,000 

250,912 

 

12,546 

20,073 

10,036 

20,073 

313,639 

$            313,64 

REALIZADO POR: 

MARÍA LORENA QUIMIS GUTIÉRREZ 



 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: SISTEMA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
UTILIZANDO BIOCONTACTOR ROTATIVO                             RENDIMIENTO: 2,00 

RUBRO# ADOQ. PEATONAL (ARCILLA ROJO) (INC. ARENA) UNIDAD:M2 

MANO DE OBRA 

TRABAJADOR N° S.R.H. REND./H. COST. UNIT. 

ESTRUCTURA OCPC. C1 
ESTRUCTURA OCPC. E2 
 
 
 

1,00 
4,00 

2,56 
2,44 

2,00 
2,00 

1,280 
4,880 

 

PARCIAL (P) 6,160 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
(A) 

UNITARIO COSTO 

ARENA 
ADOQUÍN PEATONAL 

 
 
 

M3 
U 

0,03 
50,00 

5,50 
0,33 

0,165 
16,500 

PARCIAL (P) 16,665 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

(A) 

PESO(T) 

(B) 

TARIFA(T/K) 

(C) 

COSTO 

(D)=(A*B*C) 

H. MANUALES 5% M.O 
 
 
 

 

   0,308 

PARCIAL (P) 0,308 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN DISTANCIA 
(A) 

PESO(T) 
(B) 

TARIFA(T/K) 
(C) 

COSTO 
(D)=(A*B*C) 

ADOQUÍN PEATONAL 
ARENA 
 
 
 

GBL. 
35,00 

1,00 
0,03 

0,500 
0,180 

0,500 
0,189 

PARCIAL (P) 

                                         TOTAL COSTOS DIRECTOS Q= M+N+O+ 
COSTOS INDIRECTOS 

FISCALIZACIÓN 
ADMINISTRACIÓN Y G. GENERALES 

IMPREVISTOS IMPUESTOS 
UTILIDADES 
PRECIO UNITARIO TOTAL 
PRECIO UNITARIO REFERENCIAL: 

0,689 

23,822 

 

1,191 

1,906 

0,953 

1,906 

29,778 

$             29,78 

REALIZADO POR: 

MARÍA LORENA QUIMIS GUTIÉRREZ 



 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: SISTEMA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
UTILIZANDO BIOCONTACTOR ROTATIVO                             RENDIMIENTO:     1,50 

RUBRO# TUBO DE HIERRO GALVANIZADO ɸ12' UNIDAD:ML 

MANO DE OBRA 

TRABAJADOR N° S.R.H. REND./H. COST. UNIT. 

ESTRUCTURA OCPC. C1 
ESTRUCTURA OCPC. E2 
 
 
 

1,00 
2,00 

2,56 
2,44 

1,500 
1,500 

1,707 
3,253 

PARCIAL (P) 4,960 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
(A) 

UNITARIO COSTO 

TUB. GALV. 2" 
SOLDADURA 

ML 
LBS 

3,000 
0,400 

3,940 
1,500 

11,820 
0,600 

PARCIAL (P) 12,420 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
(A) 

PESO(T) 
(B) 

TARIFA(T/K) 
(C) 

COSTO 
(D)=(A*B*C) 

H. MENORES 5% M.O 
 
 
 

 

   2,480 

PARCIAL (P) 2,480 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN DISTANCIA 
(A) 

PESO(T) 
(B) 

TARIFA(T/K) 
(C) 

COSTO 
(D)=(A*B*C) 

 
 
 
 
 

    

PARCIAL (P) 

                                         TOTAL COSTOS DIRECTOS Q= M+N+O+ 
COSTOS INDIRECTOS 

FISCALIZACIÓN 
ADMINISTRACIÓN Y G. GENERALES 

IMPREVISTOS IMPUESTOS 
UTILIDADES 
PRECIO UNITARIO TOTAL 
PRECIO UNITARIO REFERENCIAL: 

0,000 

19,860 

 

0,993 

1,589 

0,794 

1,589 

24,825 

$            24,83 

REALIZADO POR: 

MARÍA LORENA QUIMIS GUTIÉRREZ 

 



 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: SISTEMA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS RESIDUALES 
UTILIZANDO BIOCONTACTOR ROTATIVO                             RENDIMIENTO:    1,40 

RUBRO# MALLA GALVANIZADA H= 1,50 MTS UNIDAD: 

MANO DE OBRA 

TRABAJADOR N° S.R.H. REND./H. COST. UNIT. 

ESTRUCTURA OCPC. C1 
ESTRUCTURA OCPC. E2 
 
 
 

1,00 
2,00 

2,56 
2,44 

1,400 
1,400 

1,829 
5,229 

PARCIAL (P) 7,057 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
(A) 

UNITARIO COSTO 

MALLA GALVANIZADA 
H= 1,5MT 

SOLDADURA 
 

ML 
LBS 

1,000 
0,400 

5,540 
1,500 

5,540 
0,600 

PARCIAL (P) 6,140 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
(A) 

PESO(T) 
(B) 

TARIFA(T/K) 
(C) 

COSTO 
(D)=(A*B*C) 

H. MANUALES 5%M.O 
 
 
 
 

   0,353 

PARCIAL (P) 0,353 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN DISTANCIA 
(A) 

PESO(T) 
(B) 

TARIFA(T/K) 
(C) 

COSTO 
(D)=(A*B*C) 

 
 
 
 
 

    

PARCIAL (P) 

                                         TOTAL COSTOS DIRECTOS Q= M+N+O+ 
COSTOS INDIRECTOS 

FISCALIZACIÓN 
ADMINISTRACIÓN Y G. GENERALES 
IMPREVISTOS IMPUESTOS 

UTILIDADES 
PRECIO UNITARIO TOTAL 
PRECIO UNITARIO REFERENCIAL: 

0,000 

13,550 

 

0,678 

1,084 

0,542 

1,084 

16,938 

$            16,94 

REALIZADO POR: 

MARÍA LORENA QUIMIS GUTIÉRREZ 

 



 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
CARRERA: INGENIERÍA CIVIL 

 

 

PROYECTO: SISTEMA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUAS 

RESIDUALES UTILIZANDO BIOCONTACTOR ROTATIVO INCLUIDO OBRAS DE 

PROTECCIÓN 

 

UBICACIÓN: CIUDADELA BELLAVISTA- CANTÓN JIPIJAPA 

 

 

 

 

 

 

PLANILLA DE HIERROS 
 

 

MARCA TIPO ø CANT. A B GANC. 
LON

G. 

LONG. 

TOTAL 
MASA KG 

(X) ˽ 12 mm 60 9  0,5 9,5 570 0,888 506,16 

  12 mm 14 2  0,5 2,5 35 0,888 31,08 

  12 mm 14 2  0,5 2,5 35 0,888 31,08 

  12 mm 20 3  0,5 3,5 70 0,888 62,16 

  12 mm 20 3  0,5 3,5 70 0,888 62,16 

TOTAL EN KG= 1633,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 

MARÍA LORENA QUIMIS GUTIÉRREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DESGLOSE DE VOLÚMENES  

DESBROCE DE MALEZA      

   (12,00*5,00)   60,00 M2       

NIVELACIÓN Y REPLANTEO       

   (12,00*5,00)   60,00 M2       

CASETA DE GUARDIANÍA   1,00 U       

EXCAVACIÓN DEL TERRENO CON MAQUINARIA    

    (2,60*4*10)     104,00 M3   

RELLENO CON PIEDRA BOLA       

    (9*3*0,30)        8,1   M3       

RELLENO CON LASTRE COMPACTADO       

     (9*3*0,20)        5,4   M3   

 ADQ. INST. DE TUBERÍA 110 mm       

Red Principal           30    

Enlace sedimentador, biocontactor, clarificador 1    

            31    ML   

CONTRAPISO H`SIMPLE F'C=180 KG/CM2          

(9*3*0,10)             2,7   M3   

H'SIMPLE F'C=210 KG/CM2 PAREDES Y TAPAS     

Paredes       

(9*2*0,10)= (1,80*2paredes)   3,60 M3   

Paredes internas   

(3*2*0,10)= (0,60*4paredes)   2,40 M3   

Tapa      

(0,15*2)=3,2     6,00 M3   

      1,20 M3   



 
 

 Total     7,20 M3   

ENLUCIDO INTERIOR Y PAREDES       

Enlucido interior       

 (9*2)= (18*2)    36,00 M2   

Enlucidos paredes       

 (6*6)     36,00 M2   

 Total     72,00 M2   

PINTURA ANTICORROSIVA       

 Total     72,00 M2   

EMPATE AL POZO DE VISITA CONST.   1,00 U   

ADQ. E INST. DE TUBERÍAS DE PVC Ø ½"   31,00 ML 

HIERROS PARA LA ESTRUCTURA DE BIOCONTACTORES ROTATIVOS 

                                                              1633,92 KG 

HORMIGÓN CICLÓPEO  

0.30*0.30*0.30 = 0.027  

  

0.027*14= 0.38 M3  

ADOQUINES  

12*5=60M2  

9*3=27M2  

60-27=33M2  

 

9.3 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

 El diseño de los planos presentara los detalles del Sistema Alternativo. 

 



 
 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 



 
 

9.4 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Al inicio de este proyecto de investigación se establecieron hipótesis con las que se 

proponía Recuperar las Aguas Residuales utilizando un Biocontactor Rotativo en la 

ciudadela “Bellavista” que permitiera la reutilización de las aguas, una vez realizado el 

estudio resulto que este sistema es adecuado por su bajo costo, funcionamiento rápido y 

eficaz que podrá aportar grandes beneficios para la comunidad. 

El empleo de tecnologías de menores costos de inversión y de operación mejora las 

posibilidades de un uso eficiente de los recursos financieros para incrementar la cobertura 

de los servicios de agua y saneamiento en pequeñas localidades, así como la perspectiva de 

efectuar rehabilitaciones y ampliaciones. 

 

 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

El Biocontactor Rotativo le dará el mejor tratamiento a las Aguas Residuales. 

El Biocontactor Rotativo con relación a las tecnologías convencionales: 

Menor consumo de energía. 

No es necesario recircular fangos. 

Mejor comportamiento ante la presencia de tóxicos. 

No precisa un control del nivel de oxígeno disuelto ni de sólidos en suspensión en el reactor 

biológico. 

Facilidad de construcción gradual. 

No se forman aerosoles. 

Bajo nivel de ruido por la baja potencia instalada 

Las unidades de CBR se encuentran usualmente en recintos cubiertos, hecho que mantiene 

una temperatura más elevada en el agua a depurar y mejora el rendimiento en períodos fríos 

Arranque rápido espontáneo sin necesidad de sembrar cultivo. 



 
 

Capacidad de manejar amplio rango de flujo y carga contaminante. 

Muy bajo costo de operación debido al bajo consumo de energía (60% debajo de lodos 

activados). 

Muy bajo costo de mantenimiento. 

 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

El diseño del Biocontactor Rotativo es de bajo costo. 

Al elaborar el presupuesto se constato que el Biocontactor Rotativo al ser una tecnología de 

bajo costo e inversión comparada con las tecnologías convencionales es la mejor opción 

que dará beneficios importantes a la ciudadela “Bellavista”.   

 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

El diseño de los planos presentara los detalles del Sistema Alternativo. 

Al diseñar los planos detallaremos como quedara establecido el proyecto. 

 

 

 



 
 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1 CONCLUSIONES 

 

 

 Existen actualmente tecnologías alternativas de menor costo y de niveles de servicio 

equivalentes a los de las tecnologías convencionales, que pueden ser implementadas 

en pequeñas localidades. La ausencia de mecanismos de intercambio y de 

diseminación del conocimiento constituyen los factores que limitan su mayor 

aplicación y perfeccionamiento. 

 

 La ejecución de este proyecto es factible social-económica y ambientalmente, dado 

que la ciudad de Jipijapa requiere la implementación de sistemas de tratamiento 

para las ciudadelas urbano- marginales que ha crecido sin planificación. 

 

 

 Las tecnológicas aplicadas a la regeneración evolucionan hacia una mayor fiabilidad 

con el aumento de la reutilización planificada del agua, la definición de estándares 

de calidad por el agua regenerada. 

 

 La selección del tratamiento para la regeneración de las aguas residuales depuradas 

es un compromiso entre las calidades de entrada y salida, las operaciones unitarias 

disponibles y la fiabilidad esperada, que en todo momento se tiene a considerar 

como parte de un todo y no de forma separada. 

 

 

 Se concluye que la alternativa de una planta de tratamiento aplicada, es la más 

adecuada para depurar dichas aguas, ya que se adapta a las condiciones del lugar y 

requiere de menor espacio físico para su implantación. 

 

 



 
 

10.2 RECOMENDACIONES 

 Es necesario tomar decisiones sobre determinados usos del agua (por ejemplo, 

campos de golf, parques) y realizar los estudios socio-económicos y de análisis de 

ciclo de vida necesarios para dejar claro si el modelo de uso del agua propio de cada 

región conlleva el desarrollo suntuario de los usos del agua, o bien se prefieren otras 

soluciones. 

 

 La reutilización de aguas residuales es una herramienta útil, pero no constituye la 

solución a la escasez de recursos de agua. Debe implantarse en el marco de sistemas 

de gestión integrada de los recursos hídricos. 

 

 Para la provisión de servicios de agua y saneamiento sostenible en pequeñas 

localidades no existe una única solución o una sola tecnología disponible. Es 

importante elaborar un menú de alternativas que permita a los encargados de tomar 

decisiones a nivel municipal y local, conocer las ventajas y desventajas de cada 

opción. 

 

 El empleo de tecnologías de menores costos de inversión y de operación mejora las 

posibilidades de un uso eficiente de los recursos financieros para incrementar la 

cobertura de los servicios de agua y saneamiento en pequeñas localidades, así como 

la perspectiva de efectuar rehabilitaciones y ampliaciones de estas. 

 

 Por otro lado, en ciertos casos, la existencia de normas técnicas basadas en 

tecnologías convencionales y desarrolladas para medios urbanos, constituye un 

factor que limita el desarrollo y la aplicación de tecnologías alternativas en 

pequeñas localidades. 

 

 Una vez que entre en funcionamiento la planta, se recomienda hacer el monitoreo 

correspondiente para saber si cumple con las expectativas de diseño, o detectar 

cualquier anomalía y corregir cualquier falla de funcionamiento. 
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12.  ANEXOS 

 

CIUDADELA BELLAVISTA 

 

 

 



 
 

 

 

ALCANTARILLADO SANITARIO 

 

 



 
 

 

LA CIUDADELA CUENTA CON LOS SERVICIOS BÁSICOS CORRESPONDIENTES 

 

 

 



 
 

 

 

VERTIDOS QUE CAUSAN CONTAMINACIÓN EN LA CIUDADELA 

 

 

 



 
 

 

TERRENO DE IMPLANTACIÓN 

 

 

 



 
 

 

CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL QUE VA AL TRATAMIENTO 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


