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RESUMEN 

 

En el desarrollo de este trabajo se hizo en la localidad de Sexepampa, Cochabamba, Chota, 

el mismo que tiene como objetivo: Proponer el diseño de un sistema tipo con biodigestor en el 

tratamiento de aguas residuales domesticas en la localidad de Sexepampa, Cochabamba, Chota. 

La investigación se realizó en el centro poblado rural Sexepampa, dicho centro poblado 

cuenta únicamente con viviendas agrupadas alrededor en un pequeño campo deportivo, la 

lotización de cada vivienda es en promedio 50 m2, no cuenta con espacio suficiente para la 

instalación de un módulo de saneamiento, por este motivo se eligió a esta localidad como 

población de muestra para realizar la presente investigación, usando las tecnologías disponibles 

para mejorar la problemática de saneamiento rural. 

Después de recopilar la información en campo, y estudiar el caso especial del área de 

estudio en la localidad de Sexepampa, de determino como mejor solución diseñar un sistema de 

tratamiento de aguas residuales domesticas tipo condominial, usando un biodigestor 

autolimpiable de 7000 L de capacidad y zanjas de infiltración, según las características 

topográficas y tipo de suelo de la zona; además se consideró el diseño y dimensionamiento de 

las estructuras que se utilizará el abastecimiento de agua potable la localidad de Sexepampa: 

Captación en ladera: infraestructura civil que capta el agua de un manantial. 

Reservorio: infraestructura civil que asegura el almacenamiento de agua para el consumo 

doméstico y funcionamiento del módulo sanitario. 

Red de distribución y conexiones domiciliarias: se usa para la distribución del agua a cada 

vivienda. 

Cámara rompe presión: ayuda a disipar los excesos de presión de agua en la tubería, 

evitando de esta manera las roturas de tubería por presión, tanto en la red de conducción como 

de distribución. 

En el estudio, se concluyó que la utilización del biodigestor autolimpiable en el 

tratamiento de aguas residuales domesticas es una opción técnica útil para tratar los residuos 

orgánicos de aguas residuales domésticas, además, tiene un bajo impacto ambiental, pues la 

eliminación de los sólidos orgánicos los hace gracias a las bacterias anaeróbicas que se 

reproducen en su interior, disminuyendo drásticamente los olores desagradables que se puedan 

producir. 

Palabras claves: Aguas Residuales, Afluente, Efluente, Biodigestor, Sedimentación, Infiltración. 



 

 

ABSTRACT 

 

In the development of this work, it was done in the town of Sexepampa, Cochabamba, Chota, 

the same one that has as objective: Propose the design of a type system with a biodigester in the 

treatment of domestic wastewater in the town of Sexepampa, Cochabamba, Chota. 

The research was carried out in the rural Sexepampa town center, said town center only has 

houses grouped around in a small sports field, the subdivision of each house is on average 50 

m2, it does not have enough space for the installation of a sanitation module For this reason, 

this locality was chosen as a sample population to carry out the present investigation, using the 

available technologies to improve the rural sanitation problem. 

After collecting the information in the field, and studying the special case of the study area in 

the town of Sexepampa, I determined as the best solution to design a condominial-type domestic 

wastewater treatment system, using a 7000-L capacity self-cleaning biodigester and infiltration 

ditches, according to the topographic characteristics and type of soil in the area; In addition, the 

design and dimensioning of the structures that will be used to supply drinking water in the town 

of Sexepampa were considered: 

Slope catchment: civil infrastructure that captures water from a spring. 

Reservoir: civil infrastructure that ensures the storage of water for domestic consumption and 

operation of the sanitary module. 

Distribution network and household connections: it is used for the distribution of water to each 

house. 

Pressure break chamber: helps to dissipate excess water pressure in the pipeline, thus preventing 

pipeline ruptures due to pressure, both in the conduction and distribution networks. 

In the study, it was concluded that the use of the self-cleaning biodigester in the treatment of 

domestic wastewater is a useful technical option to treat organic waste from domestic 

wastewater, in addition, it has a low environmental impact, since the elimination of organic 

solids them it does thanks to the anaerobic bacteria that reproduce inside it, drastically reducing 

any unpleasant odors that may occur. 

Keywords: Wastewater, Tributary, Effluent, Biodigester, Sedimentation, Infiltration. 
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INTRODUCCION 

 
El Perú es un país favorecido con una alta oferta hídrica; pero, su orografía delimita tres 

vertientes hidrográficas, las cuales descompensan la distribución espacial. En consecuencia, 

solo el 1.8% de sus recursos hídricos disponibles forman para de la vertiente del Pacifico, que a 

su vez cuenta con el 65% de la población (Fernández, 2011). 

Esto sumado al agotamiento paulatino y cada vez más intenso de los recursos y el 

calentamiento global que sufre el planeta tierra, suponen un problema aún más serio (Ngo et al., 

2016). 

Por este motivo, el tratamiento de aguas residuales es la opción más factible que se 

considera para lograr la reutilización de grandes volúmenes de agua, y a la ves realizar también 

la recuperación de nutrientes y energía. (Torre, 2018). 

Según (SUNASS, 2015), nos indica en un estudio realizado con la Cooperación Alemana, 

que el Perú tiene una producción anual de aguas residuales de 798.5 Hm3, de los cuales 

únicamente el 32% o 260.9 Hm3, recibe algún tipo tratamiento adecuado; además, solo 30.9 

Hm3 del agua residual tratada es reutilizada para las actividades productivas. 

Lo problemas en saneamiento rural en nuestro país se refleja en el aumento de las 

enfermedades de origen diarreico en la población, las que se producen por tener una mala cultura 

de disposición de excretas, higiene deficiente, mala disposición de las aguas residuales, es por 

este motivo que es de vital importancia para mejorar la salud de la población tener un sistema 

adecuado de tratamientos de aguas residuales.  

En este sentido, este proyecto se propuso dar solución a esta problemática realizando el 

diseño de un sistema para tratamiento de aguas residuales empleando biodigestor autolimpiable, 

tomando como población de muestra a la localidad de Sexepampa, que es uno de los caseríos 

del distrito de Cochabamba, que a la actualizad padece de un alto índice de contagios de 

enfermedades diarreicas, sobre todo en su población infantil, la cual es la más vulnerable. 

Esta problemática lo sufre la mayor parte de nuestra población rural, en el caso de la 

población de Sexepampa, solo algunas viviendas cuentan con una letrina o pozo ciego para 

realizar estas necesidades biológicas, esto se debe en parte a la falta de conocimiento, pero sobre 

todo por la falta de espacio en el solar de construcción de las viviendas, por este motivo se 

plantea usar las tecnologías existentes para dar solución al problema de saneamiento en 

poblaciones pequeñas. 
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CAPITULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

Según los reportes de  “La encuesta demográfica y de salud y familia (ENDES, 2012)”, 

en zonas rurales el 12.8% de los niños y niñas menores de 5 años contraen Enfermedades 

Diarreicas Agudas (EDA) y el 31.9% de los niños y niñas padecen desnutrición crónica, a 

comparación de las zonas urbanas donde solo el 11.9% de los niñas y niños padecen desnutrición 

crónica, esto es un claro ejemplo de la importancia que tiene el saneamiento básico en la vida 

de la salud de la población, sobre todo en la población más vulnerable, como lo es la población 

infantil.  

Los resultados obtenidos de la encuesta nos muestran que el incremento de enfermedades 

diarreicas está directamente relacionado con la falta de acceso a los servicios básicos de agua y 

saneamiento, afectando al buen desarrollo nutricional de la población de niños menores de cinco 

años de edad, esta situación seguirá incrementando si no se realizan acciones concretas que 

ayuden a disminuir los indicadores que ENDES reporta, a la actualidad solo 64.7% de los 

hogares de la zona rurales cuenta con algún sistema públicos de abastecimiento de agua, sin 

embargo,  de estos hogares con conexión al servicio de agua, únicamente el 1% usa agua potable 

para su consumo, es decir, agua que haya pasado por algún proceso de desinfección antes de 

llegar a los hogares de la población beneficiada con este servicio. 

Actualmente en la comunidad de Sexepampa no existe un sistema adecuado de 

abastecimiento de agua y de disposición de excretas, pues según los datos proporcionados por 

el centro de salud del distrito de Cochabamba, a la actualidad se está presentando un incremento 

en las enfermedades diarreicas que afectan de manera más agresiva a los niños menores de cinco 

años. 

Esto es debido a que en la comunidad de Sexepampa se sigue usando los métodos y 

estructuras arcaicas para realizar la disposición de excretas, como los pozos ciegos de poca 

profundidad, lo cual con el paso del tiempo se vuelven focos de trasmisión de enfermedades de 

origen diarreico. Por otro lado, no cuentan con un sistema de abastecimiento de agua potable, 

lo que les obliga a acarrear el agua de vertientes cercanas, como pozos, quebradas o almacenar 

el agua de la lluvia. 

Es por ello que esta tesis, viendo la problemática actual de la falta de un sistema que 

garantice la disposición sanitaria de las excretas, y la ausencia de un sistema de conducción del 
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agua para consumo humano en la localidad de Sexepampa, se plantea realizar el diseño de un 

sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas usando el biodigestor autolimpieble, el 

cual a su vez requiere del diseño de un sistema de abastecimiento de agua para consumo 

humano, pues este sistema es de arrastre hidráulico. 

 

1.2. Formulación del Problema 

La falta de un sistema de saneamiento básico rural en el centro poblado de Sexepampa del 

distrito de Cochabamba, provincia de Chota. 

 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo del Proyecto. 

Diseñar un sistema de saneamiento rural usando biodigestor autolimpiable en la localidad 

de Sexepampa, Cochabamba, Chota. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

1. Identificación de una fuente continua de abastecimiento de agua.   

2. Diseñar y dimensionar los componentes del sistema de abastecimiento de agua para 

consumo humano. 

3. Realizar el cálculo de la capacidad del biodigestor autolimpiable necesario para el 

tratamiento de las aguar residuales del centro poblado de Sexepampa.  

4.  Dimensionar la zona para la infiltración de aguas residuales teniendo en cuenta la 

capacidad de infiltración del terreno.  

1.4. Justificación del Estudio  

Según el censo de Población y Vivienda (INEI, 2007), el Perú tiene 85,872 localidades a 

nivel nacional, de los cuales solo el 0.83 % son urbanas y el 99.17% son rurales, y entre ellas se 

encuentran la localidad de Sexepampa, Por esta razón se realizó el presente proyecto, para 

brindar una alternativa a la solución del problema de saneamiento rural en el ámbito de pequeñas 

comunidades. 

Las deficiencias en el Saneamiento básico se ven reflejados en las estadísticas de salud, 

lo cual se refleja en un aumento constante de enfermedades diarreicas (EDAS), las cuales se 

agravan aún más los problemas de desnutrición infantil llegando a ser una las causas más 

prevalecientes de mortalidad infantil. 
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Según los reportes de “La encuesta demográfica y de salud y familia (ENDES, 2012)”, en 

zonas rurales el 12.8% de los niños y niñas menores de 5 años contraen Enfermedades Diarreicas 

Agudas (EDA) y el 31.9% de los niños y niñas padecen desnutrición crónica, a comparación de 

las zonas urbanas donde solo el 11.9% de los niñas y niños padecen desnutrición crónica, esto 

es un claro ejemplo de la importancia que tiene el saneamiento básico en la vida de la salud de 

la población, sobre todo en la población más vulnerable, como lo es la población infantil.  

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el año 2011, realizo un estudio 

en el cual concluyó que existes problemas muy serios con respecto la educación sanitaria en la 

mayoría de localidades rurales, observándose que estas localidades rurales el 90% de personas 

no se lavan las manos; el 98% de personas no usa el agua de manera adecuada antes, del mimo 

modo se observó que 54% de viviendas cuenta con letrinas de construcción precaria para realizar 

la disposición de excretas.  

Según datos obtenidos del centro de salud de Cochabamba, se observa la tendencia al 

aumento en las enfermedades diarreicas, que tienen como una de sus causas de propagación el 

uso de pozos ciegos para la disposición de excretas y conexiones domiciliarias de agua desde 

acequias cercanas, los cuales son focos trasmisores de enfermedades de origen diarreico, que 

incrementan los índices de anemia y desnutrición, sobre todo en los niños menores de 5 años. 

Gráfico 1. 1 Tasas de Incidencia de Anemia y Desnutrición Crónica  

 

Fuente: Elaboración propia 

En la localidad elegida para realizar proyecto de investigación, en la actualidad no cuenta 

con servicio de saneamiento básico, lo cual  ayuda a la acentuación en la población de hábitos 

inadecuados en su disposición de excretas, como por ejemplo usar zonas a aledañas a la 

población para realizar sus necesidades al aire libre, lo cual da lugar a que se genere un medio 

propicio para el desarrollo de los vectores  responsables de la transmisión de enfermedades, y 

de igual mamera se aumenta los indicadores de contaminación ambiental en la zona. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Estas situaciones negativas manifestadas aquejan a las poblaciones rurales desde hace 

mucho tiempo atrás, y esto según las estadísticas, se refleja el aumento de gastos en salud, en el 

retraso escolar de la población infantil, en la propagación de las enfermedades diarreicas que da 

lugar a la desnutrición infantil en los escolares. Si no se toman acciones para contrarrestar esta 

situación negativa la calidad de vida de estas poblaciones del ámbito rural se reduce 

drásticamente. 

Frente a esta situación, se realizó este proyecto de tesis que se orienta a dar solución al 

problema del acceso al servicio de agua y saneamiento básico, con estándares de calidad según 

la normativa vigente, para lograr este objetivo se plantea el realizar el “Diseño de un sistema 

tipo para el tratamiento de aguas residuales domesticas empleando biodigestor autolimpiable 

para la localidad de Sexepampa, Cochabamba, Chota”. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes del Estudio  

2.1.1. A nivel internacional. 

1. (Carrera J. M., 2011), en su trabajo de tesis denominada “DISEÑO DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL Y TRATAMIENTO DE AGUAS 

SERVIDAS DEL SECTOR DE TINGUICHACA, DEL CANTÓN MORONA, 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO” en el vecino país de Ecuador, la Comunidad 

de Tinguichaca, teniendo como prioridad mejorar su calidad y estilo de vida, 

implementaron la construcción de un sistema de alcantarillado separado. En este estudio 

se presentó una propuesta de un sistema que abarca desde la recolección de las aguas 

residuales, y un sistema de disposición final de las mismas. A través de la construcción 

del proyecto planteado, se logrará la mejora de las condiciones actuales en el 

saneamiento de la comunidad, además de contribuir con mejores condiciones de 

salubridad, minimizando la propagación de enfermedades en su población. Se reducirá 

la contaminación de los ríos aguas abajo, por consecuencia de la mala disposición de 

aguas residuales, estas aguas de los ríos contaminados, generan un impacto negativo en 

la agricultura, ganadería, pues en los balles aguas abajo lo pobladores captan 

directamente del río para realizar dichas actividades, así como para el consumo. 

2. Actualmente la población de Tinguichaca, únicamente cuenta con el servicio de luz 

eléctrica, no cuentan con servicios de saneamiento y agua potable. Los pobladores están 

en el proceso de asentamiento físico, es por esto necesarios los servicios. Se ha prestado 

especial atención al momento de realizar los estudios y trabajos de impacto ambiental 

adecuado, dado que el lugar cuenta con una vasta biodiversidad. En este trabajo de tesis, 

el autor propone realizar el diseño de un sistema de alcantarillado, cumple dos funciones 

de colector de aguas residuales y aguas procedentes del drenaje pluvial, y la construcción 

de un sistema de tratamiento para las aguas residuales procedentes de este sistema de 

alcantarillado, con la finalidad se preservar el bienestar de la comunidad y el ecosistema 

del oriente ecuatoriano se planteó un tratamiento a través de lagunas de oxidación. 

3. (Fiallos J. E., 2014), en su tesis titulada “DISEÑO DEL ALCANTARILLADO 

SANITARIO COMBINADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL 

SECTOR DE LANGOS SAN ANDRES PARROQUIA EL ROSARIO CANTON 



 

16 

 

GUANO PROVINCIA DE CHIMBORAZO”, del vecino país de Ecuador, refiere que la 

población en estudio únicamente cuenta con los básicos de luz eléctrica y agua potable, 

sin embargo no cuentan con Sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, 

por este motivo el autor de este trabajo de tesis, teniendo en cuenta los factores 

climáticos, hidro geomorfológicos y topográficos de la zona de estudio, plantea el diseño 

de un sistema de alcantarillado combinado, de recolección tanto de las aguas residuales 

domesticas como de las aguas de drenaje pluvial de la localidad, los cuales serán 

conducidos a una planta de tratamiento antes de ser vertidas en un cuerpo hídrico natural.  

4. “ (Tsunao Matsumoto, Ivan Andrés Sánchez Ortiz, 2016)”, en su artículo “Desempeño 

de las lagunas anaerobia con bafle divisor y facultativa de la PTAR de Santa Fe do Sul 

(São Paulo, Brasil)”, nos indica que en su investigación realizaron la identificación y la 

evaluación del  funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 

de Santa Fe do Sul, la evaluación se realizó en las diferentes épocas climáticas. Para esto 

realizaron un estudio biométrico de la PTAR, en las lagunas facultativitas y las de 

estabilización anaerobia, se realizó con la finalidad de trazar los perfiles de acumulación 

de lodos en las lagunas de tratamiento, y de esta manera poder prever el tiempo de 

retención de las unidades el monitoreo re realizo en tres etapas, en las cuales se evaluó l 

afluente crudo y los efluentes de las lagunas, cada etapa de monitoreo tubo tres meses 

de duración. De los datos obtenidos del monitoreo se observó que solo el 78.6% 

corresponde a la remoción media de DBO, lo cual es menor al porcentaje mínimo 

exigido por la legislación ambiental brasileña; si embrago, se observó que el resultado 

de la cantidad de coliformes fecales (CF) y la cantidad de sólidos sedimentables 

sobrepasaron los niveles permisibles por la legislación ambiental brasileña.  

De este estudio se llegó a la conclusión que la PTAR requiere un mantenimiento 

periódico en las lagunas anaerobias y también requieren un sistema de postratamiento 

que garantice la reducción de la demanda biológica de oxígeno (DBO), CF y sólidos del 

efluente final. 

2.1.2. A nivel nacional 

1. “ (Avila Trejo, Cesar Maarnol, Roncal Linares, André Gustavo, 2014)”, en su tesis 

denominada, “Modelo de red de saneamiento básico en zonas rurales caso: centro 

poblado Aynaca-Oyón-Lima”, explican en qué consiste el diseño de un sistema de 
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saneamiento básico para zonas rurales. La localidad en estudio, es una localidad rural 

que se encuentra alejada de la ciudad por lo que no cuenta con los servicios básicos de 

saneamiento, esto junto con las malas prácticas de higiene por la falta de agua genera la 

polución de enfermedades en la población, contaminación ambiental por la inadecuada 

disposición de excretas, así mismo se entiende que por estos motivos la calidad de vida 

que tiene la población no es la adecuada. Es por ello que se aplicó la investigación 

explicativa, en este estudio, dado que se busca describir el problema y a su vez lo intenta 

hallar las razones del mismo. Además, la investigación que se desarrollo fue por 

objetivos, para esto se realizó la identificación de la población de estudio, se elaboraron 

encuestas, se identificó los componentes mínimos del saneamiento y se procedió a 

desarrollar los cálculos para diseñar el sistema de saneamiento. Teniendo en cuenta las 

características de la zona de estudio, se consideró como mejor opción para el 

abastecimiento de agua,  realizar la construcción de una captación superficial o en del 

tipo ladera, la instalación de una línea de conducción usando tubería de PVC-UF DN de 

63 mm, se realizó el diseño para la construcción de un reservorio apoyado que cuente 

con una capacidad máxima de almacenamiento de 40 m3 , instalación de una línea de 

aducción, usando para este tramo tubería PVC-SAP de C-10 de 1 ½”, para la instalación 

de la red de distribución se usó un tipo de tubería PVC-SAP C-10 1” y  tubería PVC-

SAP C-10 3/4”, para la recolección de la aguas residuales se consideró diseñar un sistema 

de alcantarillado tipo condominial, que según diseño se determinó la construcción de 23 

buzones y 1,096.48 m de tubería de PVC-SAL 160 mm SN2) y una planta de tratamiento 

con Tanque Imhoff. Por último, se elaboró un presupuesto, encontrando que es necesario 

S/. 3,012.52 de soles de costo per cápita necesario para lograr el anhelo de ejecución de 

este proyecto.  Finalmente, los investigadores concluyeron que, si se ejecuta el proyecto 

propuesto, la población de la localidad de Aynaca mejorara de manera exponencial su 

calidad de vida actual, lo cual se reflejaría en la disminución de gastos en salud, menos 

visitas a los centro médicos y mejores rendimientos escolares en su población infantil. 

2. “ (Manotupa Dueñas Luis Francisco, Muriel Ortiz, Jhunior Giovanny , 2018)”, en su 

tesis denominada “PROPUESTA ELABORACIÓN DE UNA GUÍA PARA EL 

PROCESO DE DISEÑO EN PROYECTOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES EN EL PERÚ”, inició identificando y analizando los problemas 



 

18 

 

más comunes que impactan negativamente a las PTAR, luego de un análisis se realizó la 

propuesta para elaborar un manual que ayude a disminuir los riesgos y/o variabilidad en 

la etapa de diseño, en este tipo de proyectos. Es por esto que se realizó una guía para 

seleccionar de manera correcta la tecnología de tratamiento de los proyectos de PTAR 

sostenibles en lugares de expansión o crecimiento urbano con una población menor a 

5000 habitantes. Además, estandarizar los procesos de inicio en la fase de diseño para 

seleccionar la tecnología adecuada, entre los distintos profesionales especialistas y que 

adopten este enfoque sistemático. Esta guía permitirá analizar, razonar y comprender los 

procedimientos, que permiten facilitar la elección de una tecnología adecuada que 

permita cumplir con la normatividad vigente O.S.090 de plantas de tratamiento de aguas 

residuales en el Perú. En este estudio se logró identificar el problema más importante 

que presentan en una PTAR durante la etapa de diseño y operación. Los investigadores 

tuvieron como resultados que la elección del tipo de tecnología para tratamiento de aguas 

servidas fue mal hecha, esto se produjo por realizar de manera incorrecta la 

identificación de los indicadores que garantiza el éxito o fracaso antes de iniciar este tipo 

de proyectos. Con la finalidad de dar solución este problema, propusieron en este 

documento, una guía metodológica que se enfoca en realizar la gestión adecuada en 

calidad de este tipo de proyectos, para lograr disminuir la variación exponencial en los 

resultados y así poder tomar una adecuada decisión del modelo tecnológico de 

tratamiento de aguas residuales, que será utilizado en un proyecto específico, con la 

estandarización de estos procesos se disminuyen considerablemente los riesgos que se 

presentan al inicio de la formulación de proyectos PTAR.  

3. “ (André, 2018)”, en su trabajo de tesis que se denomina “DISEÑO Y ANÁLISIS 

AMBIENTAL DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

EN LA CIUDAD DE HUARAZ”, en esta tesis se propuso realizar un diseño y 

evaluación de la calidad ambiental de la PTAR de la ciudad de Huaraz, esta tesis tiene 

como objetivo principal mejorar la calidad del agua del río Santa; y a la vez se busca 

mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona rural que usan las aguas para la 

agricultura. Con la planta de tratamiento también se busca realizar un aprovechamiento 

de los excedentes del proceso de tratamiento de las aguas residuales, para generar 

fertilizantes y biogás. 
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Para desarrollar el presente estudio, se utilizaron herramientas de diseño y gestión 

ambiental, como el software BioWin 5 en su versión estudiante para modelar las plantas 

de tratamiento y determinar la cantidad del volumen de agua residual en cada una de las 

pozas. Además, es necesario estimar la cantidad de recursos derivados del tratamiento 

de aguas residuales.6 Para realizar la evaluación ambiental se siguieron los 

procedimientos de evaluación de Ciclo de Vida (ACV) y se utilizó el software SimaPro. 

Se pudo analizar y comparar rigurosamente los impactos producidos por la construcción 

y funcionamiento de la planta de tratamiento y la anuencia de la mismas. El diseño se 

hiso de acuerdo a la normativa vigente de las normas técnicas de construcción peruana 

que garantizan la calidad de la PTAR, y de la misma manera se siguió lo estipulado a la 

normativa europea (EC, 1998; ECC, 1991). Asimismo, los resultados del análisis 

ambiental indican que se ven reducidos los niveles de eutrofización a más de 50% 

durante todo el año; y que estos son prácticamente constantes.7 

4. (Salvador, 2014) en su tesis “MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS CON BIODIGESTORES EN LA 

COMUNIDAD ALTO AYRACCOLLANA - PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO -

2014” el objetivo que llevo a realiza esta investigación fue poder determinar qué tan 

eficiente llega a ser es el biodigestor para el tratamiento de aguas residuales, la 

evaluación se realizó teniendo en cuenta los parámetros fisicoquímicos, bacteriológicos 

de las aguas residuales tratadas por este, a la vez se evaluó que tan eficiente es este 

sistema para controlar la contaminación ambiental que causan las excretas.8 

Los investigadores realizaron las siguientes actividades durante su proceso de 

investigación: Realizaron la recolección de muestras de aguas residuales tratadas con 

biodigestores de la institución educativa Alto Ayraccollana para  poder hacer el análisis 

físico, químico y bacteriológico de estos excedentes, para enriquecer aún más  la 

información que se recolecto en campo en la zona de estudio, se hiso un muestreo del 

agua tratada por los diferentes biodigestores instalados en la zona, lo cual hizo posible 

poder determinar la calidad del agua efluente tratada, así mimo  poder determinar las 

deficiencias que se presentan en el uso de las UBS con biodigestor, esto está asociado al  

aspecto social de la población.  

Finalmente, el investigador concluye que la utilización de biodigestores en el tratamiento 
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de aguas residuales domesticas es un procedimiento útil para tratar los residuos sólidos 

además de ser una técnica con un bajo impacto ambiental, que elimina la contaminación 

ya que consume los sólidos orgánicos, disminuye los olores desagradables. Al ser un 

sistema de tratamiento primario de aguas residuales, únicamente realiza la separación de 

los sólidos para luego realizar su degradación progresiva, esta degradación de los sólidos 

de da gracias a la acción de bacterias anaerobias, que descompones los sólidos fecales 

hasta generar una masa de lodo negro que es eliminado mediante una cámara de lodos, 

el agua residual tratada se elimina a través de un sistema de percolación en el suelo. 

 

2.1.3. A nivel local 

1.  (Espinoza, 2014), en su tesis “SOSTENIBILIDAD DE LAS UNIDADES BÁSICAS DE 

SANEAMIENTO DE ARRASTRE HIDRÁULICO CON POZO SÉPTICO Y CON 

BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE QUINUAMAYO ALTO - DISTRITO LA 

ENCAÑADA - CAJAMARCA”, en este trabajo de investigación se consideró cuatro 

parámetros para la evaluación de la sostenibilidad de la unidades básicas de saneamiento,  

la infraestructura, las gestión de las UBS, su operación y mantenimiento, esta evaluación 

se realizó usando el método SIRAS, que fue adaptado para esta investigación. Para 

realizar este estudio se tomó como muestra para la evaluación a 100 UBS de arrastres 

hidráulico con biodigestor y a dos UBS con arrastre hidráulico con tanque séptico.  

Luego se realizó el análisis usando los indicadores establecidos para el estudio, 

obteniendo resultados cuantitativos que ayudaron a establecer la sostenibilidad de cada 

tipo de unidades básicas de saneamiento elegidas como muestra del estudio. El estudio 

determino un alto índice de sostenibilidad de las UBS seleccionadas, se comprendían en 

rango de 2.51 – 3.50, así se concluyó que las unidades básicas de saneamiento tienen un 

regular estado de sostenibilidad en el tiempo, que puede ser alargado por un adecuado 

mantenimiento. 

2. (Miranda, 2013), en su informe técnico “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

CON FOSA SÉPTICA CONVENCIONAL Y FOSA SÉPTICA PREFABRICADA”, en este 

informe miranda el autor desarrollo el diseño y dimensionamiento de una fosa séptica 

convencional y una fosa séptica prefabricada, ambas fosas sépticas se diseñaron teniendo 

un población base de atención de 10 personas, luego se realizó los trabajos de ingeniería 
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de costos y presupuesto para determinar el costo de cada alternativa y encontrar la mejor 

relación  técnico-económica para su construcción somo solución al problema de 

saneamiento, los resultados obtenidos fueron que  para la construcción de la fosa séptica 

convencional para la atención de 10 personas se necesita S/. 18 535.31, un tiempo de 

ejecución de 15 días calendario y llega a tener una vida útil de 20 años, mientras que 

para una fosa séptica prefabricada con las mismas características de atención se necesita 

un presupuesto de S/. 15 250.20, un tiempo de ejecución de 12 días calendario y llega a 

tener una vida útil de 35 años. También se observó que la fosa séptica prefabricada tenía 

menos impacto ambiental, por lo cual se concluyó como la mejor opción para el 

tratamiento de aguas residuales por tener la mejor relación técnico-económico.  

3. (Cruz, 2015), en su proyecto profesional “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LOS CENTROS 

POBLADOS SAN JUAN Y LA PALMA, DISTRITO DE CHADÍN, PROVINCIA DE 

CHOTA-CAJAMARCA”, en este proyecto de se propone la construcción de un sistema 

de alcantarillado de en el cual se plante la construcción de dos taques sépticos y zanjas 

de infiltración por cada tanque séptico, la construcción de estas estructuras se hizo en 

cada localidad beneficiada con este proyecto. Previamente del diseño hidráulico de cada 

sistema, se hizo un estudio del contenido de humedad, peso específico, análisis 

granulométrico, límites de consistencia, límite líquido y límite plástico del terreno donde 

se eligió para la construcción de dichas estructuras. Después de realizo la ingeniería de 

costos del proyecto donde se determinó el presupuesto para la construcción, el cual 

asciende S/. 656,062.28, con este proyecto y usando el sistema de zanjas de infiltración 

combinado con tanques séptico se logró dar solución al problema de saneamiento en 

estas dos localidades.   

4. (Rodriguez, 2013), en su proyecto profesional “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS”, indica que 

su estudio surge como respuesta a la precariedad en su funcionamiento de la red de 

alcantarillado existente y a la ausencia de un sistema de tratamiento de aguas residuales.  

El efluente de las aguas residuales se evacua en diferentes zonas de la localidad de 

Cascas, estas aguas es usado por los agricultores de la zonas aledañas para el regadío de 

pastos y algunos frutales, lo cual genera un producción de alimentos contaminados, tano 
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en los pastos como los frutales, para mejorar esta situación y no tener problemas de salud 

en la población se ha considerado diseñar un sistema de tratamiento de aguas servidas, 

y de así poder mejorar la calidad de vida de la población; el efluente del agua después 

de  pasar por la planta de tratamiento podría ser reutilizada en el riego de plantas de tallo 

alto obteniendo buenos resultado en la disminución de la contaminación en la carga final.  

Para mejorar esa situación en le ciudad de Cascas, se ha plantado hacer el diseño de una 

red de alcantarillado, que contara con un emisor con tubería PVC-SAL de 10” de 

diámetro, una planta de tratamiento con Tanque Imhoff. 

 

2.2.  Bases Teóricas 

2.2.1. Reglamento nacional de edificaciones DS N° 011-2006-VIVIENDA 

Esta norma aprueba los criterios mínimos que se debe de considerar antes de realizar un 

diseño de una red o sistema de distribución de agua potable para consumo humano, para 

poblaciones mayores a 2000 habitantes, y poblaciones de población menor. También nos indica 

que los sistemas condominales se pueden usar tanto en localidades urbanas y localidades rurales, 

previa demostración técnica de la conveniencia de usar este tipo de sistema. 

 

2.2.2. Resolución Ministerial N° 192 – 2018 – VIVIENDA 

Esta resolución aprueba “La Norma Técnica de Diseño y Opciones Tecnológicas para 

Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural”. 

Esta resolución ministerial, a través de la normas técnicas aprobadas busca que los 

proyectos de saneamiento rural a nivel nacional, puedan ser sostenibles em el tiempo, para poder 

lograr este objetivo es necesario cumplir con los criterios técnicos mínimos que nos aseguren el 

buen funcionamiento del sistema durante todo su tiempo de vida útil, como por ejemplo, siempre 

se tiene que tener en cuenta criterio de ingeniera del proyecto, que se relacionen con las 

condiciones físicas y topográficas de la zona del proyecto, se compatibilice con la opción 

tecnológica seleccionada, criterios económicos, que tienen que ver con la rentabilidad del 

proyecto en su operación y mantenimiento durante su tiempo de vida,  y los  sociales, que se 

relacionan con la aceptación de la opción tecnológica seleccionada y la capacidad de la 

población de brindar la operación y mantenimiento del sistema. 

En conclusión, la Resolución Ministerial nos plantea las opciones tecnológicas que nos 
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ayudaran en los diseños en el saneamiento rural para lograr el uso racional del agua y mejorar 

la disposición de excretas y aguas residuales de manera más eficiente. 

 

2.2.3. Plan bicentenario: El Perú hacia el 2021 

Según el proyecto del Plan Bicentenario, se estima que el Perú en el año 2021 lograra la 

integración y el acceso de manera equitativa (en las zonas urbanas y rurales más marginadas) a 

los servicios fundamentales con una mejor calidad, como, por ejemplo, mejor educación, mejor 

calidad en la atención de la salud, mejor servicio de agua y saneamiento, cobertura de 

electricidad al 100 %, mejor servicio de telecomunicaciones, fácil acceso a vivienda y seguridad 

ciudadana.  

Para lograrlo, se busca realizar estrategias de cooperación y alianzas entre el sector público 

y privado, de esta manera se lograr consolidar la meta primordial para el bicentenario, que es 

lograr el acceso de toda la población a los servicios de agua potable y el interconectado eléctrico 

nacional. Actualmente, solo el 68.6% de la población cuenta con acceso al servicio regular de 

agua potable, por este motivo, una de las metas del Plan Bicentenario es llegar a brindar este 

servicio al 85% de la población en el año 2021, del mismo modo,  se plantea reducir la brecha 

actual en del acceso a las redes de alcantarillado, plateando llegar en el 2021 a un 79% de la 

cobertura de este servicio, en la actualidad solo el 53.3% de la población tiene acceso a redes de 

alcantarillado. El cierre de brechas en estos dos servicios fundamentales para el bienestar de la 

población en los últimos años ha tenido un avance desacelerado, únicamente es dos puntos 

porcentuales promedios por año, tal como se mostrará en la Tablas 2.1, que muestra la cobertura 

de agua potable y alcantarillado en el Perú desde el año 2003 al 2009. 

 

Tabla 2.1 Cobertura de Agua Potable y Saneamiento en el Perú, 2003-2009 

 

Este lento crecimiento en el cierre de brechas de estos servicios fundamentales requiere 
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realizar un cambio de políticas para lograr el objetivo, de priorización del cierre de brechas al 

acceso de la población al agua y saneamiento. Esto se acentúa aún más con el Plan de 

Saneamiento del Ministerio de Vivienda, que, según una estimación aproximado, se requiere un 

presupuesto promedio US$ 4,000 millones para lograr dar acceso al 80% de la población a los 

servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales  

El gráfico N° 2.1 presenta una comparación de las coberturas de agua y desagüe en 

algunos países de América Latina. 

 

Gráfico 2.1 Cobertura de servicios básicos en los países vecinos de la región 

 

Fuente: “Banco Mundial, The Little Green Data Book 2009”. 

La oferta de agua es más escasa en región costa de nuestro país, es acá también donde se 

han desarrollado las más grandes ciudades, esto a su vez hace que, en esta región sea donde la 

población sufre por el acceso al agua, una opción para la obtención de agua potable, y que en la 

actualidad va tomando fuerza, es la desalinización de agua de mar por osmosis inversa, sin 

embargo, este sistema es muy costoso para su financiamiento, teniendo además altos costos de 

operación y mantenimiento.  

 

2.2.4. Programa nacional de saneamiento Rural – Plan Mediano Plazo: 2013-2016 

Según el Programa Nacional de Saneamiento Rural (2013-2016), “el acceso a los servicios 

de agua potable y saneamiento, es un derecho fundamental de la población”, sin embargo, en 

nuestro país presentan grandes brechas en el acceso a este servicio, porque aún se presenta 

desigualdades marcadas en la población para el acceso a un servicio de calidad. 

Uno de los problemas que se presentan para lograr el acceso al servicio de agua potable a 

las poblaciones rurales es su ubicación atomizada, pues encontramos miles de localidades 
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rurales a lo largo de las regiones de nuestro país, sin tener en cuenta que también contamos con 

tribus originarias en la selva peruana. Este plan propone un desarrollar un esfuerzo integral de 

mediano plazo para dar solución a los problemas de saneamiento rural, se plantea desarrollar 

una línea de acción con la colaboración con actores nacionales, regionales y locales, tanto del 

sector público como privado. 

A la fecha con este programa se intenta revertir los indicadores de inversión en 

saneamiento rural en los tres niveles de gobierno. 

 

2.2.5.  Agua Potable: 

Se denomina agua potable, al gua que después de haber pasado por un proceso de 

desinfección y es apta para el consumo humano, sin presentar ningún peligro para la salud, para 

esto se establecen las normas que tipifican la calidad del agua potable, dando los límites 

máximos y mínimos permisible para el contenido de minerales, sales e iones como cloruros, 

nitratos, amonio, calcio, nitritos,  fosfato, arsénico, magnesio, entre otros, y de la misma manera 

establece los contenidos mínimos de posibles bacterias patógenas que se puedan presentar en el 

agua. 

Según INEI, (2010), denomina agua potable, a aquella agua que ha sido tratada teniendo 

en cuenta a las normas de calidad dadas por las autoridades sanitarias nacionales e 

internacionales, para garantizar su consumo sin temor a contraer posibles enfermedades. Y 

denomina agua potable de uso doméstico al agua que es conducida a por medio de una red de 

suministro hasta las viviendas, desde un reservorio, pozo o manantial. 

Según (Pittman, 1997), define el agua potable es aquella que no afecta en ningún sentido 

al organismo de los seres humanos, y del mismo modo tampoco a los materiales y equipos que 

se pueden usar en la construcción de fuentes de abastecimiento de agua.  

Como podemos apreciar por las definiciones de citadas sobre agua potable, no cualquier 

agua se denomina potable, sin tener en cuenta de su origen, sea agua superficial, de manantiales 

naturales, pozos y otras fuentes, para ser considerara potable y apta para el consumo humano 

sin riesgo es necesario que tenga un tratamiento previo, caso contrario afectaría a la salud del 

individuo que la consume. 
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2.2.5.1.  Calidad de Agua:  

Antes de la construcción de un sistema de abastecimiento de agua, se debe de hacer un 

análisis de la calidad de la fuente del agua, tiendo en cuenta los indicadores físicos, químicos, y 

bacteriológicos, que determinan el tipo de tratamiento que se debe hacer para volverla potable, 

caso contrario desechar.  

El porcentaje de impurezas presentes en el agua está directamente relacionado a al tipo de 

fuente de donde se extrae, por ejemplo el agua extraída de un manantial tiene en muchos caso 

tiene mayor concentración de minerales y sales, y el agua extraída de una quebrada presenta 

mayor porcentaje  de impurezas físicas, como turbidez y porcentaje de bacteriológico, por el 

hecho de estar en contacto directo con animales y plantas durante su recorrido, en esos casos los 

sistemas de tratamiento o PTAP, son muy importante disminuir los  elementos nocivos a la salud 

que presentan las aguas que son usadas para el consumo humano.  

 

2.2.5.2. Fuentes de abastecimientos de agua 

El MVCS indica que las fuentes de abastecimiento de agua, es el lugar donde el agua se 

puede captar con facilidad, lo podemos encontrar de manera superficial, subterráneo o pluvial. 

Las fuentes de abastecimiento dependen en gran medida la hidrología de la zona donde se 

instalará un sistema de abastecimiento de agua, en la selva es más probable encontrar un fuente 

de abastecimiento de origen fluvial, pues según la hidrología de la región presenta intensas 

lluvias y cuenta con gran cantidad de río en su cuenca, desde ríos de primero orden, ha ríos de 

4 y 5 orden; lo cual no sucede en la sierra, por su misma topografía y la ubicación atomizada de 

sus las poblaciones, siempre se tiene una mayor probabilidad de usar una fuente de agua de 

origen subterráneo, como un manantial, algo sucede en la costa, donde la mayoría de fuentes de 

agua de abastecimiento poblacional, son de origen subterráneo, este debido a su relieve e 

hidrología, es una región seca, que depende de las lluvias en la parte alta de la sierra para su 

recarga de acuíferos y así poder obtener agua para consumo humano. 

En la costa también tenemos otra fuente de agua disponible, el agua de mar que, mediante 

un proceso de desalineación por osmosis inversa, puede ser utilizada para el abastecimiento de 

agua potable para el consumo humano, sin embargo, en nuestro país aún no desarrollamos dicho 

proceso, por los altos presupuestos que se necesita para la instalación de una planta 

desalinizadora, por ser una planta de tipo industrial. 
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Otra definición de fuentes de agua según (Pittman, 1997), considera que una fuente de 

agua es aquella agua que por efecto de las lluvias cae en el terreno natural, y que una parte de la 

misma discurre de manera en inmediata formando arroyos, quebradas, ríos y lagos; otra parte 

del agua se evapora volviendo de esta manera a la atmosfera y otra parte del agua se infiltra en 

el terreno. De esta última parte sirve para el sustento de la vegetación, y también para alimentar 

los mantos acuíferos subterráneos, los cuales recorren el subsuelo y emergen a la superficie 

formando manantiales y corrientes que dan el sustento a la vida en las épocas secas. 

Pittman las hace una clasificación de fuentes de abastecimiento, las cuales se presentan a 

continuación:   

a. Aguas de la lluvia  

b. Aguas de escurrimiento superficial.  

- Ríos  

- Lagos naturales  

c. Aguas subterráneas  

- Manantiales  

- Pozos de poca profundidad  

- Pozos profundos  

- Galerías filtrantes horizontales.  

 

2.2.5.3.  Descripción de las fuentes de abastecimiento 

En este apartado haremos una breve descripción de las diferentes fuentes de 

abastecimiento de agua, esto nos ayudara a determinar la naturaleza de las obras que usaremos 

para la recolección o captación, obras de purificación, tipos de conducción y redes de 

distribución. 

 Las fuentes comunes de agua dulce y su desarrollo son: 

Agua de lluvia 

a)  De los techados, almacenada en cisternas, para tener abastecimientos individuales 

reducidos. 

b) De cuencas mayores preparadas, almacenada en reservorios, para suministros 

comunales grandes. 
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Agua superficial 

a) Se distinguen como aguas de corrientes, aguas de estanques o reservorios naturales, y 

de lagos, mediante toma continua. 

b) De corrientes con flujo permanente, su captación se hace mediante toma intermitente, 

temporal o selectiva de las aguas de avenidas y para su almacenamiento se construyen 

reservorios adyacentes a los flujos de corriente. 

c) De corrientes con flujos reducidos en tiempo de sequía, pero con permanente descarga 

anual, que se derivan a un reservorio de almacenamiento mediante una bocatoma. 

Agua Subterránea  

Para las aguas subterráneas podemos diferenciar las siguientes fuentes de captación.  

a) Fuentes de manantiales naturales 

b) Fuentes de pozos 

c) Fuentes de galerías filtrantes. 

d) Fuentes de pozos, galerías y posiblemente manantiales. 

 

2.2.5.4. Aforos. 

El término aforar, para los recursos hídricos, se define como la toma de medida de un 

caudal de agua que pasa por un estructura natural o artificial y que tenga una geometría de 

sección determinada, que puede ser río, canal, arroyo, manantial, etc. Para este fin se pueden 

usar estaciones de aforo, que son las instalaciones que nos facilitan el trabajo al momento de 

realizar la evaluación o medida del caudal de agua que fluye un tiempo determinado. 

Para realizar los aforos existen diferentes métodos que nos ayudaran a determinar de manera 

más exacta el volumen de agua, estos métodos están en función de la fuente de abastecimiento 

que tengamos, por ejemplo, tenemos:  

a) Aforos de manantiales 

Este método consiste en llenar un recipiente, cuyo volumen (V) sea conocido, de manera 

simultánea que llenamos el recipiente se toma en un cronometro el tiempo (t) que tarda en 

llenarse dicho recipiente, luego que realizamos esta acción con los datos obtenidos usamos la 

siguiente fórmula para determinar el caudal de la fuente: 

 

𝑄=𝑉/𝑡 
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Donde: 

Q: caudal calculado 

V: velocidad 

T: tiempo 

 

b) Aforo en ríos 

Para realizar el aforo en ríos existe dos métodos que son los más usados, el método del 

flotador y el método de los vertedores. 

• Método del flotador 

Para realizar el aforo usando este método lo primero que se tiene que hacer es identificar 

una sección del río que sea la más uniforme, luego medir la distancia de dicha sección, 

colocando los puntos de inicio y final, una vez hecho esto se coloca un flotador en el punto de 

inicio y se cronometra el tiempo que tarda en llegar hasta el punto final de la sección de río 

determinada, luego de esto se utiliza la fórmula: 

𝑄=𝑣⃗ . 𝐴 

Donde: 

Q: caudal determinado 

V: velocidad 

A: área calculada 

 

• Método del vertedero 

Antes de describir este método, se aclara que solo se puede usar en ríos de caudal pequeño, 

pues el vertedero es un dispositivo hidráulico que se puede instalar en el cauce de un río, este 

dispositivo consta una abertura graduada por donde fluye el agua, de allí se hacen las lecturas 

para determina el caudal del agua que fluye, este método también es utilizado para el aforo de 

canales.  

 

2.2.5.5.  Período de diseño 

Se denomina periodo de diseño al tiempo en años que se proyecta un sistema de 

abastecimiento de agua y saneamiento, este periodo es donde se estima en cuanto tiempo el 

sistema llegara a su saturación de uso, este periodo no define el tiempo de vida útil de proyecto. 
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El periodo de diseño está vinculado con el presupuesto de la obra, el cual está en función 

del costo del dinero, esto quiere decir que, a mayores tasas de interés menor será el período de 

diseño; por este motivo no se debe desatender los aspectos financieros al momento de formula 

un proyecto, es por esto que para la selección del período de diseño de un proyecto se deben 

considerar ambos aspectos. 

 

2.2.5.6. Vida Útil del Diseño 

La vida útil, es el tiempo estimado en años, en los cuales la obra sirve a los propósitos de 

diseño, sin tener gastos de operación y mantenimiento elevados que hagan antieconómico su 

uso o que requiera ser eliminada por insuficiente. 

 

2.2.5.7. Población Futura 

Teniendo en cuenta los que considera (Vierendel, 2009), en el libro Abastecimiento de 

agua y alcantarillado dice que la predicción del crecimiento poblacional se justifica de acuerdo 

a las características socioeconómicas de la comunidad o ciudad, así como sus tendencias de 

desarrollo. 

En el cálculo de la población futura se debe de tener en cuenta los planos reguladores y 

los programas de desarrollo regional, esto nos ayudara a prever en el diseño las exigencias que 

debe de cumplir nuestra fuente de abastecimiento, los sistemas de conducción, distribución, 

almacenamiento, así como los sistemas de tratamiento (PTAP y PTAR). 

Es por estas razones que el cálculo de la población futura se hace para un número de años 

establecido, teniendo en cuenta las características del tipo de proyecto, y los periodos 

económicos del proyecto, en el caso de obras de saneamiento en el país se trabaja con un periodo 

de diseño de 20 años, y las metodologías más utilizadas, por su nivel de efectividad de cálculo, 

son las siguientes:  

• Método Aritmético o Crecimiento Lineal. 

• Método Geométrico o Crecimiento Geométrico. 

• Método de Saturación 

 

2.2.5.8. Dotación de Agua 

Según Pittman, (1997) sustenta que, para estimar la dotación de agua en una población, es 
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necesario tener en cuenta los factores principales de los usos del agua para el sustento de una 

determinada población. 

a) Caudal medio diario 

El caudal medio diario se refiere al consumo diario promedio de agua de una población, 

durante todo el transcurso de un año. Se calcula tomando como base la dotación y el número de 

habitantes de la localidad donde se desarrolla el proyecto, para esto se usan las siguientes 

expresiones: 

 

Dónde: Qmd = Caudal medio diario en l/s. 

Pf = Población futura en hab. 

Df = Dotación futura en l/hab-d. 

b) Consumo Máximo Diario (Qmd). 

Según Pittman, (1997), se define como consumo máximo diario, al día donde se registra 

el máximo consumo de agua durante los 365 días del año. 

 

c) Consumo Máximo Horario (Qmh). 

Es aquel consumo máximo de agua se realiza en una determinada hora del día, 

 

 

2.2.5.9. Captación  

Según la Norma OS. 010 del RNE, lo define como el diseño de obras que garantizan como 

mínimo la captación del caudal diario máximo requerido, se tiene que tener en cuenta la 

protección de la fuente dentro del diseño de la captación. 

Una vez que se haya identificado el tipo de fuente de abastecimiento de agua que, al 

utilizar en la zona de afloramiento o punto de captación, se diseña una estructura que se 

encargara de captar el agua para luego derivarla por una línea de conducción hasta el punto de 

almacenamiento proyectado. 

 

2.2.5.10. Conducción  

Según la Norma OS. 010 del RNE, define como obras de conducción a los trabajos, 
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estructura y equipo que se usa para realizar el transporte del agua desde el punto de captación 

hasta el reservorio de almacenamiento o hasta la planta de tratamiento (PTAP), la estructura 

deberá garantizar el transporte del consumo máximo de diario de agua. 

En un sistema de agua potable por gravedad la línea de condición viene a ser un acumulado 

de tuberías, válvulas, accesorios, estructuras y obras de arte que tienen como finalidad conducir 

el agua desde el punto de captación hasta el reservorio, tomando como apoyo siempre a la carga 

estática existente por la topografía del terreno. Se recomienda utilizarse de la mejor manera las 

diferencias de la gradiente de energía disponible en el terreno para conducción del caudal de 

agua deseado, esto conlleva hacer una elección correcta del diámetro mínimo de la tubería que 

nos garantice la resistencia a las presiones de que se generan a lo largo de la tubería de 

conducción. 

Se recomienda que la tubería siempre siga el perfil del terreno, sin embargo, si a lo largo 

de la ruta de la conducción nos encontramos zonas rocosas, cruce de quebradas, etc., es 

necesario realizar el diseño de obras de arte que den solución a dichos inconvenientes, 

considerando en lo mínimo la perdida de carga y presiones por estructura.  

 

2.2.5.11. Calculo hidráulico de la línea de conducción. 

Según Vierendel, (2005), para el cálculo de la línea de conducción se usa la fórmula de 

Hazen Williams es la más recomendable para determinar las pérdidas de carga a lo largo de una 

tubería. 

 

2.2.5.12. Formula de Hazen Williams 

Para realizar el cálculo de tuberías en líneas de conducción, que traban bajo presión, se 

recomienda el uso de la fórmula de Hansen Williams, teniendo en cuenta los siguientes 

coeficientes de acuerdo a al material de la tubería a usar: 

786 = 100; Concreto = 110; Acero = 120; PVC = 150; se recuerda esta fórmula es de 

origen empírico, según el autor y consultor en obras hidráulicas Aturo Rocha Felices en su libro 

hidráulica de canales y tuberías, recomienda usar esta fórmula únicamente para calculo tuberías 

de abastecimiento de agua, nos indica también que esta fórmula se limita para flujos turbulentos, 

tuberías de diámetro mayor a 2” y velocidades que no superen los 3 m/s. 
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Dónde. 

Q= gasto en litros por segundo. 

CH = coeficiente de Hazen Williams. 

D= diámetro en pulgadas. 

S = pendiente de la línea de energía en metros por Km. 

 

Tabla 2.2 Coeficiente de fricción “C” en la fórmula de Hazen Williams. 

 

 

2.2.5.13. Determinación de las presiones  

Las tuberías de la línea de conducción de agua potable deben de tener una presión estática 

no mayor a 50 m.c.a en toda la longitud de conducción, en condiciones de demanda máxima 

horaria, la presión dinámica no debe de ser menor a 10 m.c.a. En el caso que el abastecimiento 

de agua sea por pileta, la presión mínima del agua a la salida de la pileta debe de ser 3.50 m.c.a. 

Las presiones en la tubería se deben de tomar en cuenta, no solo porque aumentan el 

consumo, sino también porque a presiones mayores a 50 m.c.a producen deterioros en la tubería 

y válvulas, ya que en estas condiciones los efectos del golpe de ariete son mayores, la presión 

en la tubería cuenta con dos factores que influyen: 

a. Cuando la presión es de 15 m.c.a a 30 m.c.a el consumo de agua es mínimo. 

b. Cuando la presión supera los 30 m.c.a., el consumo de agua aumenta por la perdidas 

que se producen por posibles filtraciones por orificios que pueden existir a largo de la tubería 

de la red  de agua y que sabemos crece con la potencia 3/2 de la presión, es estas condiciones el 

golpe de ariete aumenta y las válvulas sufren más para resistir este el esfuerzo del golpe de 

ariete, por ejemplo, en la sierra debido a la topografía del terreno, la mayoría de proyectos de 
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abastecimiento de agua es por gravedad, pues los reservorios se ubican en las partes altas de la 

poblaciones y por consiguiente las presiones en la red de distribución son muy altas, lo cual 

obliga a la instalación de cámaras rompe presión para discutir los efectos de la presión en la 

tubería, evitar ruptura y pérdidas de agua, cabe señalar que al tener buena presión en la tubería 

el consumo de agua en la red aumenta. 

 

2.2.5.14. Reservorios  

Según la Normas OS. 030 del RNE, nos indica que: “los sistemas de almacenamiento 

tienen como finalidad suministrar agua para consumo humano a través de las redes de 

distribución, con adecuadas presiones de servicio y en cantidad suficiente para abastecer a las 

variaciones de la demanda. Asimismo, deberán contar con un volumen adicional de contingencia 

para suministro en posibles casos de emergencia, como pueden ser, por ejemplo, incendio, 

suspensión temporal de la fuente de abastecimiento y/o paralización parcial de la planta de 

tratamiento”. 

El tanque o depósito debe asegurar el caudal suficiente de agua en las horas de mayor 

demanda, además esta reserva de agua nos sirve para abastecer en caso exista algún problema 

en la tubería de conducción. 

La función de un reservorio es garantizar el funcionamiento hidráulico del sistema de 

distribución de agua, así como el mantenimiento eficiente del servicio, en función a las 

necesidades de agua proyectadas y el rendimiento admisible de la fuente. 

Cuando el rendimiento admisible de una fuente de agua no cubre la demanda del gasto 

máximo horario (Qmh) es necesario realizar la construcción de un reservorio de 

almacenamiento. Cuando el caudal de la fuente de agua cubre la demanda del Qmh no se debería 

considerara la construcción de un reservorio, además se debe asegurar que la tubería de la línea 

de conducción cuente con un diámetro adecuado para ser capaz de conducir sin problemas el 

volumen total del gasto máximo diario (Qmd), para cubrir la demanda de consumo de agua de 

la población. 

 

2.2.5.15. Línea de Aducción  

Según (Pittman, 1997), la línea de aducción es la sección de tubería que transporta el agua 

desde el reservorio hasta el punto de inicio de la tubería de distribución, se tiene las siguientes 
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recomendaciones para su diseño: 

✓ Las pendientes no deben superar el 30%, para que las velocidades no sean fuertes. 

✓ Se debe considerar un distanciamiento adecuada de vertederos sanitarios, de la margen 

de ríos, terrenos aluviales, debe de estar sobre el nivel freático, no debe de pasar cerca de 

cementerios u otros servicios. 

✓ Se debe determinar con exactitud las secciones de tuberías donde se realizará la 

instalación de válvulas y accesorios especiales. 

 

2.2.5.16.  Línea o Red de Distribución  

La función principal de una red de distribución es la de suministrar agua potable a todos 

las viviendas o piletas de consumo. Teniendo en cuenta el tamaño y la forma de organización de 

la población, la red de distribución se puede instalar en una forma de línea abierta (poblaciones 

que se encuentran desarrollados a lo largo de una vía o dispersas), o una instalación de forma 

cerrada, que puede ser del tipo malla, que se conforma por tubos y accesorios de diferentes 

diámetros que se conectan en forma continua.  

En las redes de distribución se debe garantizar de calidad del agua para el consumo 

humano, así como las presiones mínimas en la tubería que permita realizar el abastecimiento de 

manera continua en toda la red de distribución. Las líneas de distribución se conforman 

básicamente por una línea de tubería matriz y por líneas de tubería secundaria, según el tipo de 

conformación de las líneas de distribución, los tipos más importantes de líneas de distribución 

son las siguientes. 

a) Ramificada 

Se denomina así a este tipo de red de distribución porque su diseño y construcción tiene 

forma de árbol, tiene una línea principal que es similar a un eje central, y cuenta con 

ramificaciones que parte desde línea principal hasta cubrir todos los predios que será 

abastecidos.  

Una de las desventajas de este tipo de distribución es la proliferación bacteriológica y la 

sedimentación que se produce al final de la tubería de ramificación; cuando se efectúan 

reparaciones o mantenimientos en la red, la línea posterior del punto de tubería donde se realiza 

el cierre queda sin servicio de abastecimiento de agua, y cuando se realizan ampliaciones en la 

red, la presión en los extremos de las ramificaciones llega a ser muy baja. 
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b) Sistema de Malla 

En este tipo de línea o red de distribución el flujo de agua circula por todos puntos, además 

el agua ingresa al sistema en diferentes direcciones y no en una sola dirección somo lo hace en 

el sistema ramificado, cuando hace ampliaciones en la distribución no se presente baja de 

presiones considerables que afecten el suministro de agua en los domicilios. 

c) Sistema Combinado 

Es la combinación del sistema ramificado y de malla, el sistema principal es de malla con 

la particularidad que en ciertos nudos el agua abasteces a sistemas ramificados de distribución, 

esto permite simplificar los cálculos en el diseño, reducir la malla y solventar las desventajas de 

perdida de presión del sistema ramificado. 

 

2.2.5.17. Conexiones Domiciliarias  

Según la RM N° 192-2018-MVCS, (2018) las conexiones domiciliarias de agua potable 

tienen como finalidad regular el ingreso de agua potable en las viviendas. Las conexiones 

domiciliarias se ubican entre la tubería de distribución de agua y la caja de registro, para el caso 

de UBS se debe tener los siguientes criterios. 

• La ubicación será frente de la acometida se hace delante de la vivienda, frente a la puerta 

de ingreso principal. 

• Se usará tubería con un diámetro mínimo de 15 mm (1/2”). 

• Para hacer la conexión se deber tener en cuentas estos elementos: 

 - Elementos de toma:  se instalará accesorios de tipo TEE con reducciones. 

 - Elementos de conducción: se refiere a la tubería que ingresa desde la tubería matriz 

hasta la conexión predial, esta tubería debe de tener una inclinación de 45° 

 - Elementos que se une con la instalación de la vivienda: después de la cara posterior 

de la caja de registro se debe de instalar un niple que facilitara la unión, luego el 

propietario dentro de su predio debe de instalar una llave de control.  

• Para realizar la conexión domiciliaria se una caja de registro de concreto o de material 

termoplástico, que va apoyado en un solado de concreto. 
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2.2.5.18. Estructuras complementarias 

a) Cámara de válvula de aire 

Según la RM N° 192-2018-MVCS, (2018) las válvulas de aire son dispositivos 

hidromecánicos diseñados con la finalidad de controlar de manera automática la entrada y salida 

de aire al sistema de conducción que garantizan la seguridad en su explotación. El sistema de 

abastecimiento de agua tiene necesidad de entrada o salida de aire en las siguientes condiciones. 

- Cuando se realiza la puesta en servicio del sistema de abastecimiento de agua se tiene 

la necesidad de evacuar el aire de la tubería. 

- Cuando se realizan operaciones de descarga o rotura de la tubería, con el fin de evitar 

que se produzcan depresiones o vacío se administra aire al sistema.  

- Cuando de producen bolsas de aire en la tubería que conduce un flujo de agua por 

arrastres y desgasificación (purgado), se usa la válvula de aire para expulsar estas 

burbujas del sistema. 

b) Cámara de válvula de purga 

Según la RM N° 192-2018-MVCS, (2018) es una derivación que se instalan en la tubería 

a descargar, que está equipada con una válvula de cierre que puede ser del tipo compuerta o 

mariposa, según diámetro de la tubería, además se instala un tramo de tubería que desemboca 

en un desagüe apropiado.  

Todos los tramos de tuberías de la red de conducción o aducción que se comprende entre 

ventosas consecutivas tienen que tener instalada una o más válvulas de purga para limpiar la 

tubería de la acumulación de sedimentos que muchas veces provocan la reducción del área de 

la tubería y cortan el flujo del agua, las válvulas de purga deben ser instaladas en los puntos de 

cotas más bajas. Siempre que sea posible se recomienda que las válvulas de purga deben 

descargar en un pozo de absorción. Para realizar el dimensionamiento de una válvula de purga 

se debe de tener en cuenta las características específicas del tramo de la línea de tubería de que 

se desea purgar: su longitud, el diámetro y desnivel; así como las limitaciones que se puedan 

tener al vertido.  

c) Cámara rompe - presión 

Según la RM N° 192-2018-MVCS, (2018) propone el uso de una cámara de romper - 

presión solo cuando exista un fuerte desnivel en la línea de conducción, en la línea de aducción 

y en la red de distribución, en estos casos es donde se generan presiones superiores a la presión 
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máxima que puede soportar la tubería, se recomienda realizar la instalación las CRP cada 50 

metro de desnivel para garantizar que la tubería no sufra ningún daño por posibles 

sobrepresiones. 

d) Pase Aéreo 

Según la RM N° 192-2018-MVCS, (2018) el pase aéreo es un sistema estructural que usa 

anclajes de concreto armado y cables de acero como suspensión para un tramo de tubería de 

polietileno o PVC que conduce un flujo determinado de agua potable, esta tubería es de diámetro 

variable según las necesidades del sistema, esta estructura nos ayuda a continuar la conducción 

del agua evitando obstáculos propios de la topografía del terreno que no nos permiten seguir 

conduciendo el agua en tubería enterrada. 

 

2.2.6.  Aguas Residuales  

Son las aguas que han pasado por diferentes procesos y usos, produciendo que se 

contaminen, lo cual genera un problema ambiental si este tipo de aguas son vertidas en el medio 

ambiente si haber tenido antes un tratamiento previo para disminuir sus riesgos de 

contaminación.13 

Todas las actividades humanas generan aguas residuales, el aumento de aguas residuales 

siempre está en proporción de la demanda global de agua, y en los últimos tiempos el 

crecimiento desmedido de la población mundial y el aumento de los procesos industriales han 

generado que sea cada vez mayor el volumen de las aguas residuales a nivel global, lo que 

genera a su vez el aumento de la contaminación ambiental, pues hasta el momento solo el 5 % 

de aguas residuales son tratadas y reutilizadas.13 

En los países que cuentan con economías emergentes, como el caso de los países 

latinoamericanos, las aguas residuales, ya sea de origen doméstico o industrial, se vierte de 

directamente al medio ambiente, muchas veces sin recibir un tratamiento previo de desinfección 

que ayude a disminuir el impacto ambiental, esta situación genera consecuencias negativas para 

la salud de la población de estos países, del mismo modo genera atraso en su desarrollo 

económico, reduce la calidad ambiental del agua dulce de sus manantiales y en los diferentes 

ecosistemas de sus territorios. 

Algunos de sus efectos más inmediatos que se obversa es el deterioro de los ecosistemas 

acuáticos que se contaminan y a la ves los hace portadores de bacterias que generan 
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enfermedades en los animales y plantan que beben agua de un manantial contaminado, esto 

repercute en los medios de subsistencia y bienestar de las personas a largo plazo. 

Por este motivo es necesario que reconsideremos la importancia del tratamiento de aguas 

residuales, por ser un problema social y medioambiental que, si no se toman las medidas 

adecuadas para reducir su impacto, estaremos poniendo en peligro el bienestar y salud de las 

poblaciones. 

 

2.2.6.1. Importancia Ecológica y Sanitaria 

Las aguas residuales, por ser portadoras de gran cantidad de compuestos (algunos de ellos 

tóxicos) y diferentes microorganismos, son una causa de contaminación, en los lugares que son 

destinados como efluentes sin tener un tratamiento previo. 

M. Espigares García y J. A. Pérez López, en su libro Aspectos sanitarios del estudio de las 

Aguas, define a la polución del agua como “una modificación, generalmente provocada por el 

hombre, haciéndola impropia y peligrosa para el consumo humano, la industria, la agricultura, 

la pesca, las actividades recreativas, así como para los animales domésticos y la vida natural”.14 

De acuerdo con lo definido en esta publicación, la polución es una consecuencia directa 

del desarrollo de la civilización. Esto se puede explicar que, a mayor población, mayor será la 

contaminación, pues al mismo tiempo del desarrollo de las civilizaciones también aumentan las 

necesidades, dado lugar al incremento de las actividades agrícolas, industriales y urbanas, que 

generan agentes contaminantes cada vez más peligrosos que poco a poco van debilitando el 

poder auto depurador del medio natural, este problema se agrava más cuando las civilizaciones 

de consumo tienen la cultura de no reciclaje. 

Sin en embargo hoy en día gracias a la ayuda de las organizaciones mundiales este 

pensamiento que se tenía de las aguas residuales como un problema ambiental, se está viendo 

desde otra perspectiva, debido a la escasez del líquido elemento y al crecimiento de las 

poblaciones, se viene apoyando cada vez más a las iniciativas de reciclaje de aguas residuales, 

mediante modernas tecnologías que nos permiten volver a utilizarlas, ya sea para consumo 

humano, industria o agricultura.  

La UNESCO en su Libro: Aguas Residuales, publicado el 2017, manifiesta que, “ante una 

demanda en constante crecimiento, las aguas residuales están cobrando impulso como una 

fuente alternativa y confiable de agua. Se aprecia un cambio de paradigma en la gestión de aguas 
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residuales, la cual pasa de un mero (tratamiento y eliminación) a contemplar la (reutilización, 

reciclado y recuperación de recursos)”. 

Según los establecido en este fragmento, las aguas residuales no son consideradas como 

un problema que necesita solución, sino que se les considera como son parte de la solución ante 

las dificultades de falta de agua que hoy enfrentan las comunidades. 

En la práctica, del 60 % al 80 % de agua potable consumida se transforma en residual.15 

Básicamente la composición de las aguas residuales es 99% de agua y solo de un 1% de 

sólidos disueltos, suspendidos o coloidales.15 

Si se realiza el vertimiento de aguas residuales domesticas sin un previo tratamiento tendrá 

consecuencias que se clasifican de la siguiente manera:  

i) Efectos negativos para la salud;  

ii) Efectos nocivos ambientales;  

iii)  Repercusiones desfavorables para el desarrollo de actividades económicas. 

El objetivo fundamental de la gestión del tratamiento de aguas residuales es realizar el 

control y la regulación de sus posibles efectos nocivos para el medio ambienten y el bienestar 

de la población. 

A continuación, se describirán los principales inconvenientes que generan las aguas 

residuales en el medio ambiente, cuando no son tratadas de manera adecuada. 

Malos olores y sabores  

Es una de las consecuencias que podemos percibir de manera directa por nuestro sentido 

del olfato, esto es porque las aguas residuales portan sustancias y productos que se descomponen 

de manera progresiva gracias a la proliferación de microorganismos que descomponen la 

materia y desprenden gases durante este proceso, a esto añadimos también la proliferación de la 

vegetación acuática, que está conformada por hongos, moho, etc., lo que produce en estas 

condiciones anoxias la reducción de los sulfatos a sulfuros. 

Acción tóxica  

Son los efectos negativos que tienen los residuos de las aguas residuales sobre la flora y 

fauna natural de los cuerpos hídrico receptores de los efluentes de las mismas, de igual modo se 

producen efectos negativos en las poblaciones aguas abajo que realizan el uso de estas aguas 

para realizar sus actividades agrícolas, lo que genera que sus productos se contaminen y ni sean 

aptos para el consumo humano, por presentar altos índice de acumulación de contaminantes en 
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os mismos. Pues se sabe que las poblaciones aguas abajo en muchas ocasiones estas aguas 

residuales son usadas para la agricultura de subsistencia, sin un tratamiento previo, para el riego 

de cosechas de verduras y hortalizas, sin tomar conciencia del enorme riesgo que esto supone, 

pues estos alimentos se pueden consumir crudas, pasando al consumidor directamente la 

contaminación por tóxicos o microorganismos.  

Espigares, G. M., Pérez, L. J. A., Gálvez, V. R, en su libro Aspectos Sanitarios de las 

Aguas, menciona que, “en otras ocasiones, no son directamente los residuos los que provocan 

la desaparición de los organismos del agua, sino que para la descomposición de las sustancias 

contaminantes son necesarias grandes cantidades de oxígeno, llegando a agotarse y creando 

condiciones anóxicas que impiden la vida acuática”. 

Los efectos tóxicos pueden ser:  

Letales: causan muerte por envenenamiento directo.  

Subletales: por debajo de los niveles que causan la muerte, pero que pueden afectar al 

crecimiento, reproducción o actividad de los organismos.  

Agudos: causan un efecto (normalmente la muerte) en un corto período de tiempo.  

Crónicos: causan un efecto letal o subletal durante un período de tiempo prolongado.  

Acumulativos: se incrementa el efecto con dosis sucesivas. 

 

2.2.6.2. Clasificación de Aguas Residuales  

Enrique Arriols, en su artículo ecología verde, publicado el 6 agosto 2018, menciona que 

para clasificar las aguas residuales existen diferentes formas de hacerlo dependiendo del valor 

de referencia que tomemos. Es así que, las aguas residuales las podemos clasificar según el tipo 

y la cantidad de sustancias químicas que portan al cuerpo receptor de su efluente, por sus 

características bacteriológicas, según su procedencia, teniendo en cuenta su el porcentaje de 

agua, la cantidad de materia en suspensión y la materia que se encuentra disuelta que se presenta 

dentro de su composición.  

Según este concepto hay diferentes formas y métodos para lograr clasificar las aguas 

residuales, unos más complejos que otros, en esta investigación haremos la clasificación de las 

aguas residuales según su origen. 

Aguas residuales domésticas o Aguas negras 

Por la composición del agua residual, este tipo de clasificación es la que más tenemos 
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presente, pues es el agua residual que generamos en nuestros hogares, a lo largo de nuestras 

actividades diarias, ya sea en el hogar o trabajo.  

Se origina de las necesidades biológicas humanas, de las actividades de aseo personal 

diario, de los usos que se da al agua en la cocina y de las actividades de limpieza en el hogar. 

Estas aguas residuales están compuestas por gran cantidad de microrganismo y materia orgánica, 

grasas, residuos de jabones, detergentes y lejías. 

Aguas Residuales Industriales  

Se originan de las actividades y procesos realizados en fábricas e industrias, dentro de su 

composición encontramos aceites, antibióticos, grasas, ácidos, detergentes y otros productos y 

subproductos que tienen origen animal, vegetal, químico y mineral.  

Estas aguas residuales tienen una composición muy variable, ya que en la actividad 

industrial se usan diferentes sustancias que ayuda en acelerar sus procesos de producción.14 

Aguas Residuales Blancas  

Se denomina a así a las aguas residuales que proviene de actividades que realizamos en 

de manera superficial, como por ejemplo el riego de parque y jardines, limpieza de calles, dentro 

de esta clasificación también se consideran a las aguas de origen atmosférico (lluvia, nieve o 

hielo). 

 En los lugares que se presentan precipitaciones atmosféricas continuas, como las sierra, 

son muy abundantes, estas aguas se evacuan por separado con la finalidad de no saturar los 

sistemas de tratamiento de aguas residuales, se pueden realizar sistemas de drenaje urbano en 

las ciudades, que tengan como efluente directo un rio o quebrada, por ser de características 

blandas es proceso de depuración natural es suficiente para el tratamiento del este tipo de aguas 

residuales. 

Aguas Residuales Agrícolas  

Estas aguas son procedentes de las actividades de riego agrícola en las zonas rurales. Estas 

aguas agrícolas se recolectan mediante los drenes, tienen dentro de su composición sales, 

minerales fertilizantes químicos, residuos de venenos agrícolas gran cantidad de hidrogeno y 

nitrógeno, que son los componentes básicos en los fertilizantes para cultivos. 

 

2.2.6.3. Características de las Aguas Residuales  

Según la naturaleza de las aguas residuales, así como sus características es fundamental 
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para proponer un proyecto de tratamiento de las mismas, de la misma forma para proponer las 

infraestructuras que se van a diseñar para la captación o recolección, y las estructuras de 

evacuación y tratamiento de las aguas residuales, pues solo de esta manera se asegura la gestión 

medioambiental de las aguas residuales. 

Haremos una descripción de los principales constituyentes físicos, químicos y biológico, 

que son los principales componentes a tener en cuenta para el tratamiento de las aguas, según la 

caracterización dada por METCALF-EDDY en su libro Ingeniería de Aguas Residuales, 

volumen I, Tratamiento y depuración de aguas residuales. 

• Características Físicas: Definiciones 

Dentro de las características físicas que presenta las aguas residuales, una de las más 

importantes y observables es el contenido de sólidos, esta caracterización incluye directamente 

a los componentes solidos de las aguas residuales, estos son materia en suspensión, la materia 

sedimentable, la materia coloidal y la materia disuelta. También se consideran las características 

físicas observables como el olor, la temperatura, la densidad, el color y la turbiedad. 

Sólidos totales 

 Es el contenido total de sólidos que se pueden obtener de un volumen determinado de 

aguas residuales, después de haber sido sometido a un proceso de filtrado o tratamiento para 

logras a ser reusada; analíticamente los sólidos totales se obtendrían después de pasar a un 

proceso de evaporización.  

 

Figura 2.1 Interrelación en entre los sólidos del agua y el agua residual 

 

Fuente: Ingeniería de Aguas Residuales de METCALF-EDDY 
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En el contenido de las aguas residuales se pueden encontrar sólidos sedimentables y no 

sedimentables; los sólidos sedimentables son aquellos que por efecto de la gravedad y diferencia 

de densidades de materiales se precipitan al fondo de un recipiente, en este caso según la figura 

2.2, se usa un cono Imhoff de laboratorio que muestra la precipitación de los sólidos en el fondo, 

este proceso en laboratorio se puede observar en el transcurso de un tiempo de 60 minutos, esta 

es una forma de estimar la cantidad de lodo que va obtener en la decantación primaria de las 

aguas residuales al usar un sistema de tratamiento. 

 

Figura 2.2 Sólidos Sedimentables 

 

Fuente: Ingeniería de Aguas Residuales de METCALF-EDDY 

Los sólidos totales, los podemos clasificar en solidos filtrables y solidos no filtrables 

(sólidos en suspensión), esto lo podemos observar cuando realizado un ensayo filtrando un 

volumen conocido de aguas residuales, para realizar el proceso de filtrado se puede utilizar un 

filtro de fibra de vidrio (Whatman GF/C), que tenga poros no mayores a 1.2 micrómetros, de 

igual manera también podemos emplear filtros de membrana de policarbonato. Se advierte que 

en este procedimiento se puede obtener resultados similares, con un grado de diferencia mínima, 

esto se debe a las diferentes materiales y estructuras de los filtros. 
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Figura 2.3 Sólidos en suspensión de aguas residuales, Micrógrafos en (a) filtro de vidrio 

y (b) filtro de membrana de polietileno. 

 

Fuente: Ingeniería de Aguas Residuales de METCALF-EDDY 

El sólido en filtración corresponde a la fracción de sólidos del tipo coloidal que se 

encuentran disueltos las aguas residuales. Los sólidos coloidales están conformados por 

partículas de materia que tienen tamaños que se encuentran entre 0,001 a un 1 micrómetro. La 

materia disuelta tiene una composición molecular orgánica e inorgánica y también presenta 

iones disueltos.  

Para realizar la eliminación de los sólidos coloidales de las aguas residuales es necesario 

hacerla por la oxidación biológica o la coagulación complementadas con la sedimentación, es 

imposible eliminarla por un simple proceso de sedimentación. 

Olores  

Lo olores en las aguas residuales se producen por el proceso de descomposición de la 

materia orgánica presente, esto se produce gracias a los microrganismos descomponedores que 

se proliferan dentro de las aguas residuales. El agua residual recién recolectada de los emisores 

presenta un olor particular, desagradable para el olfato, sin embargo, resulta tener un olor que 

es más tolerable a comparación que las aguas residuales séptica. El fuerte olor que presentan las 

aguas residuales sépticas se debe a la presencia de sulfuros de hidrógeno, que se son originados 

por el proceso de degradación de los sulfatos en sulfitos esto da gracias a la acción de los 

microrganismos anaerobios que se proliferan en las aguas residuales. Según el origen de las 

aguas residuales, dentro de sus componentes pueden presentar sustancias que son de olor muy 

fuerte por sí mismos, como por ejemplo las aguas residuales industriales, estas aguas 

mayormente presentan compuestos de olor fuerte, y que aumentan el olor a medida que se va 

dando el procedo de tratamiento. 
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Cuando se presentan olores fuertes desagrádales e intolerable que producen las aguas 

residuales, son la principal razón del rechazo de la población a los proyectos de implementación 

de sistemas de tratamiento de aguas residuales, pues el almacenamiento de estas en un lugar 

genera la polución de malos olores en la zona donde se instala, el problema se agrava más 

cuando las plantas de tratamiento de instalan en la cercanía de la población, muchas veces por 

un tema de falta de espacio adecuado según la topografía del terreno, esto sucede más a menudo 

en la poblaciones de la sierra,  por tener un topografía de terreno mayormente accidentada. 

Por este motivo en los últimos años se busca mejorar la opinión pública, planteado sistema 

de tratamiento de aguas residuales donde al control de los olores se le dé una importancia 

necesaria para lograr plantas de tratamiento y sistemas de evacuación de aguas residuales 

inoloros, es así, que se ha comenzado a plantear proceso que ayuden a disminuir el desarrollo 

de olor en los sistemas de tratamiento de aguas residuales, como por ejemplo es uso de plantas 

de tratamiento de aguas resídales anaerobias. 

 

Efectos de los olores 

A altas concentraciones, pueden influenciar en el desarrollo normal de las poblaciones, 

llagando a producir daños en el organismo de las personas. Por ejemplo, si se tiene olores 

molestos cerca de las ciudades esto aparte de generar malestar pue generar problemas de apetito 

de ingesta de alimentos, reduce el consumo de agua en la población, causa trastornos 

respiratorios, causa de problemas digestivos con náuseas y vómitos, además de esto puede 

perturbar la tranquilidad psicológica de las personas, todo esto se causa cuando hay una 

exposición permanente a este tipo de olores fuertes. 

En el ámbito social, la presencia de olores desagradables puede llevar a la población a los 

extremos de deteriorar de la dignidad personal y comunitario, interfiriendo en las relaciones 

humanas interpersonales, se pueden ahuyentar las inversiones, reduciendo el crecimiento 

socioeconómico de la población, esto se puede estimar por el descenso de las ventas y las rentas, 

así como descenso del mercado inmobiliario, y los ingresos fiscales por impuestos. 

Temperatura 

Las aguas residuales presentan temperaturas más elevadas que el agua potable, debido a 

que en las viviendas el agua se usa para los usos en la cocina, lo que genera aguas residuales 

domésticas calientes, también se debe a los de los diferentes usos industriales, también por la 



 

47 

 

presencia abundante de materia orgánica que impide el escape de calor. 

El calor específico de las aguas residuales es mucho mayor que el del aire, las temperaturas 

que se registran en las aguas servidas son mayores que el promedio de las lecturas de 

temperatura registradas del aire en un año, solo se registran temperaturas menores que las de la 

temperatura del aire en los meses de verano. Si tenemos en cuenta la geografía donde se ubica 

la población, que puede ser en la sierra, costa o selva, el promedio anual de las temperaturas de 

las aguas residuales varía entre 10° y 21° C, que se puede tomar como promedio 15,6° C como 

valor representativo de la temperatura de las aguas residuales según su zona geográfica. En la 

Figura 2.4 podemos observar las variaciones de temperatura que podemos encontrar en las aguas 

residuales antes de tener algún tipo de tratamiento. Según la situación y la época del año, la 

variación de la temperatura de las aguas residuales puede situarse por encima o por debajo de 

las del afluente. 

Figura 2.4 Variaciones mensuales típicas de la Temperatura de las aguas residuales. 

 

Fuente: Libro Ingeniería de Aguas Residuales de METCALF-EDDY 

Un factor determinante para el desarrollo de vida acuática es la temperatura que puedan 

alcanzar el de acuerdo a las estaciones, la temperatura también influye en la velocidad de las 

reacciones químicas que se producen. Un ejemplo claro de los efectos de la temperatura es los 

cambios que se producen en las especies piscícolas por el aumento de la misma, esto demuestra 

la importancia que tiene la temperatura del agua en el desarrollo de los ecosistemas. También es 

importante para la industria que en muchos casos emplea el agua para sus procesos de 

refrigeración, es en estos casos donde se ve cuán importante es la temperatura de las captaciones 

del agua. 

La variación de manera brusca de la temperatura del agua produce la mortalidad masiva 
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de las especies acuáticas, esto pasa porque el oxígeno no tiene el mismo grado de solubilidad en 

agua caliente como en agua fría. El aumento de la temperatura en el agua da lugar a la 

proliferación de algas, hongos y plantas acuáticas. 

 

Densidad 

Para medir la densidad en las aguas residuales se hace en función a la cantidad de masa 

por unidad de volumen, y se expresa en kg/m3. 

Esta característica física del agua residual es de gran importancia para las aguas residuales, 

pues esta determina la posible formación de corrientes de densidad en las plantas de tratamiento 

con fangos de sedimentación y otro tipo se sistema de tratamiento. La no presencia de un exceso 

de residuos industrial dentro del contenido de las aguas residuales, su densidad a temperaturas 

normales es similar a la densidad del agua de suministro poblacional. También se considera, en 

algunas ocasiones, el peso específico de las aguas residuales, que se obtiene del cociente de la 

división de la densidad del agua de suministro y la densidad del agua residual. Recordemos que 

estos parámetros, la densidad y el peso específico, están en función de la temperatura y varían 

en según la cantidad la concentración total de sólidos en el agua residual.  

Color 

Normalmente para realizar la descripción de las aguas residuales, empleamos el término 

condición junto con la composición y la concentración. Esta terminología indica la edad de las 

aguas residuales, que se pueden determinar de manera cualitativa teniendo en cuenta su color y 

su olor. Las aguas residuales recién recolectadas son de color grisáceo; pero cuando ya tienen 

un tiempo de concentración durante la conducción en las redes de alcantarillado y a medida que 

sé que las condiciones se hacen más próximas a las anaerobias, las aguas residuales comienzan 

a cambiar de manera gradual su color, cambiando de gris a gris oscuro, para finalmente adquirir 

un color negro. Al tomar este color, las aguas residuales se tipifican como aguas residuales 

sépticas. Las aguas residuales domésticas pueden cambiar su color cundo son mezcladas con las 

aguas residuales industriales. Los colores característicos que se presentan en las aguas residuales 

son el color gris, el gris oscuro o negro, estos colores se producen por una reacción química que 

da paso a la formación de sulfuros metálicos, pues las aguas residuales dentro de su contenido 

presentan metales y sulfuros, los cuales reaccionan en las condiciones anaerobias en las que se 

encuentran las aguas en la plantan de tratamiento. 
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Turbiedad 

La turbiedad de las aguas residuales determina el grado de trasmisión de propiedades de 

la luz solar al agua, este parámetro nos ayuda a determinar de manera fácil a través de la 

observación el grado de contaminación de las aguas residuales en relación de la cantidad de 

sólidos en suspensión y materia coloidal presente. Para medir la turbiedad se compara la 

intensidad de la luz que se dispersa en la muestra y la intensidad que se registra en una muestra 

en suspensión que tenga las mismas condiciones. Se debe de señalar que la materia coloidal 

presente en una muestra de agua, puede llegar a absorber los rayos de luz evitando así su 

dispersión en toda la muestra. Sin embargo, no podemos hacer una afirmación de que pueda 

existir una relación directa entre el grado de turbiedad de un agua residual no tratada y la 

cantidad de sólidos en suspensión de la misma. Sin embargo, si existe una relación directa entre 

el grado de turbiedad del agua y los sólidos en suspensión presentes en la misma, cuando un 

efluente procede de una decantación secundaria en el proceso de los fangos activos. 

• Características Químicas: Definiciones  

El 40% de los sólidos filtrables y el 75% de los sólidos que se encuentran en suspensión 

en las aguas residuales, tienen un origen común orgánico. Estos sólidos provienen de la flora y 

fauna, al igual que de las actividades humanas dedicadas a la síntesis de compuestos orgánicos.17 

Los compuestos orgánicos se forman por combinaciones de carbono, hidrógeno y oxígeno, 

en algunos casos cuentan con la presencia de nitrógeno. De igual manera se puede encontrar la 

presencia de otros elementos como azufre, fósforo o hierro. Los principales grupos de 

compuestos orgánicos que encontramos en la composición del agua residual son las proteínas 

(entre 40% a 60%), hidratos de carbono (entre 25% a 50%), y grasas y aceites (10%). Otra 

sustancia de origen orgánica que se puede encontrar en altos porcentajes en las aguas residuales 

es la urea, que es la principal constituyente de la orina. Sin embargo, por el rápido proceso de 

descomposición de la urea, es poco probable que lo podamos encontrar en las aguas residuales 

que lleven un lapso de tiempo ya recolectadas. 

Dentro de la composición de las aguas residuales encontramos proteínas, hidratos de 

carbono, grasas, aceites y urea, sin embargo, también podemos encontrar proteínas de origen 

sintético que pueden tener una estructura simple o extremadamente compleja. 

Proteínas: Las proteínas es una de las moléculas más abundantes en organismo animal, y 

tiene una presencia baja en los organismos vegetales. Tienen una composición química muy 
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compleja e inestable, es por ello que pueden adoptar diferentes formas para su descomposición. 

Algunos tipos de proteínas son solubles en agua, y otras no solo necesitan agua para 

disolverse. La formación de las proteínas se da por proceso químicos que forman cadena 

combinadas con un gran número de aminoácidos. Todas las proteínas dentro de su combinación 

cuentan con carbona, como sabemos es la molécula más común en cualquier sustancia orgánica, 

así como el oxígeno y e hidrogeno.  

Hidratos de carbono: Se encuentran distribuidos de manera abundante en la naturaleza, 

en la composición de los hidratos de carbono encontramos celulosa, almidones, azúcares, y fibra 

de madera, todos estos compuestos se encuentran dentro de la composición de las aguas 

residuales. Además de carbono los hidratos de carbono están formado de hidrogeno y oxígeno, 

comúnmente por cada molécula contiene seis átomos de carbono (o un múltiplo de seis), dos 

átomos de hidrogeno y un átomo de oxígeno. Algunos de los hidratos de carbono se pueden 

disolver en agua, por ejemplo, los azúcares, en cambio los almidones, son no se pueden disolver 

en el agua. Una tendencia de los azucares es su fácil descomposición, por acción de las enzimas, 

los fermentos y las bacterias, los que da lugar al proceso de fermentación, en el cual se produce 

dióxido de carbono y alcohol. Por otro lado, los almidones son más estables, pero por acción 

bacteriana se pueden convertir en azucares, y también gracias a la reacción que se produce con 

los minerales diluidos. Teniendo en cuenta el volumen de presencia y la resistencia a la 

descomposición, la celulosa termina siendo el hidrato de carbono que cuya presencia en las 

aguas residuales es más importante, por tener un proceso de fácil destrucción en el terreno, 

debido a la actividad de los hongos, que tienen una acción más notable en condiciones ácidas.17 

Grasas, grasas animales y aceites: Las grasas animales y los aceites pertenece a los 

componentes más importantes con presencia en los alimentos. De manera global usamos el 

término “grasa” para definir a las grasas animales, ceras, aceites y otras sustancias que 

encontramos en las aguas residuales. Para determinar el contenido de grasa en las aguas 

residuales se extrae una muestra con triclorotrifluoroetano, pues la grasa es fácil de disolver en 

dicho compuesto. También se puede determinar la existencia de otros componentes, como 

aceites minerales, aceites de materiales bituminosos y aceites lubricantes que se emplean en la 

construcción de vías con asfalto. 

La grasa es una de las sustancias orgánicas de mayor estabilidad, así que es poco probable 

lograr su descomposición por acción bacteriana. Sin embargo, se pueden usar los ácidos 
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minerales, pues su reacción sobre las grasas da lugar a la formación de glicerina y ácidos grasos. 

La mayor parte de estos aceites lubricantes y materiales bituminosos flotan en el agua 

residual, solo una parte de estos se incorporan al fango con los sólidos sedimentables. Estos 

aceites son derivados del petróleo y el alquitrán. 

• Características Biológicas: Definiciones 

Se debe determinar de manera precisa las características de las aguas residuales, 

determinar de manera adecuada los microorganismos presentes; los organismos patógenos 

presentes en las aguas residuales y los organismos que indican el nivel contaminación de las 

aguas residuales.  

Microorganismos 

Los organismos presentes en las aguas residuales se clasifican de la siguiente manera: 

organismos eucariotas, eubacterias y arqueobacterias, como se aprecia en la Tabla 2.3, la mayor 

parte de los organismos es parte del grupo de las eubacterias que también son conocidas como 

“bacterias verdaderas”. En los organismos eucariotas se incluye las algas, los protozoos y los 

hongos. Las plantas que pertenece al grupo de las eucariotas son los helechos, las plantas 

hepáticas, los musgos y las plantas de y se le conoce como eucariotas multicelulares. Los animas 

del grupo de los vertebrados y los invertebrados se clasifican como animal eucariota 

multicelulares. Por necesitar de un cuerpo receptor para desarrollarse, los virus se clasifican en 

función del sujeto receptor que lo porta. 

 

Tabla 2.3 Clasificación de los Microrganismos 

Grupos 
Estructura 

Celular 
Caracterización 

Miembros 

Representativos 

Eucariotas Eucariotas  

Multicelular, con gran 

diferenciación de las 

células y el tejido. 

Plantas (plantas de 

semilla, musgos, 

helechos), Animales 

(vertebrados e 

invertebrados) 

Unicelular o 

cenocítica o micelial; 

escasa o nula 

diferenciación de 

tejidos. 

Protistas (algas, hongos, 

protozoos). 
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Eubacterias Procariota 

Química celular 

parecido a las 

eucariotas. 

La mayoría de las 

bacterias  

Arqueobacterias  Procariota  
Química celular 

distintivo. 

Metanógenos, halófilos, 

termacidófilos. 

Fuente: Libro Ingeniería de Aguas Residuales de METCALF-EDDY 

Organismos Patógenos 

Los organismos patógenos son procedentes de las aguas residuales de los desechos 

humanos que se encuentren infectados o en el caso de que sean portadores de una enfermedad 

determinada. Los organismos patógenos que encontramos en aguas residuales son las bacterias, 

virus, protozoos y los helmintos. Los organismos de origen bacteriano que son excretados por 

los seres humanos son causantes de enfermedades en el sistema digestivo, atacando 

directamente al aparato intestinal, las enfermedades comunes que causan son la fiebre tifoidea 

y paratifoidea, diarreas, la disentería y el cólera. Debido a que son organismos muy infecciosos, 

según los índices de salud de la OMS cada año producen la muerte de un gran número de 

personas, sobre todo en países pobres que no cuentan con un sistema sanitario adecuado, en las 

zonas tropicales hay una propagación mayor de estas enfermedades. 

 

Tabla 2.4 Agentes infecciosos potencialmente presentes de en las aguas residuales 

domesticas brutas. 

Organismos  Enfermedad Comentario  

Bacteria 

Eschericha Coli 

(Entereopatogenica) 
Gatroenteritis  Diarrea 

Legionella pneumophila Legionelosis 
Enfermedades 

respiratorias agudas 

Leptospira (150 esp.) Leptospirosis 
Leptospirosis, fiebre 

(enfermedad de Weil) 

Salmonella typhi Fiebre tifoidea  

Fiebre alta, diarrea, 

úlceras en el intestino 

delgado 

Salmonella (-1.700 esp.) salmonelosis 
Envenenamiento de 

alimentos 

Shigella (4 esp.) Shigelosis Disentría bacilar  
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Vidrio Cholerae Cólera  

Diarreas extremadamente 

fuertes, deshidratación 

Diarrea 

Yersinia enterolítica  Yersinosis Diarrea  

Virus 

Adenovirus (21 tipos) 
Enfermedades 

respiratorias  
  

Enterovirus (67 tipos, 

p.e. polio, eco y virus 

Coxsakie) 

Gastroenteritis, 

anomalías 

cardiacas, 

meningitis  

  

Hepatitis A 
Hepatitis 

infecciosas 

Leptospirosis, fiebre 

(enfermedad de Weil) 

Agente Norwalk Gastroenteritis Vómitos  

Reovirus Gastroenteritis   

Rotavirus  Gastroenteritis   

Protozoos     

Balatidium coli Balantidiasis Diarrea, disentería  

Crytosporidium  Criptosporidiosis Diarrea  

Entamoeba histolytica  

Ameabiasis 

(disentería 

amébica) 

Diarreas prolongadas con 

sangre, abscesos en el 

hígado y en el intestino 

delgado 

Giardi lamblia  Giardiasis 
Diarrea, náuseas, 

indigestión 

Helmintos  

Ascaris lumbricoides Ascariasis Infestación de gusanos  

Enterobius vericularis Enterobiasis  Gusanos  

Fasciola hepatica  Fascioliasis Gusanos (tercera) 

Hymenolepis nana Hymenlepiasis Tenía enena 

Taenia saginato Teniasis Tenía (buey) 

T. solium  Teniasis Tenía (cerdo) 

Trichuris trichiura Trichuriasis Gusanos  

Fuente: Libro Ingeniería de Aguas Residuales de METCALF-EDDY 
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Uso de organismos indicadores 

Los organismos patógenos que se encuentran presentes en las aguas residuales y aguas 

contaminadas se encuentran en cantidades muy pequeñas, por este motivo resultan difícil aislar, 

e identificar.  

La técnica que se usa para su identificación es usar organismos coliformes como 

organismo indicador, ya que su presencia es más numerosa y muy fácil de comprobar. Según 

estudios se determinó que el tracto intestinal de los seres humanos es el hogar de millones de 

bacterias que tienen una forma de bastoncillos y son denominados como organismos coliformes. 

Cada ser humano excreta hasta 400.000 millones diarios de organismos coliformes, sin tener en 

cuanta otras clases de bacterias que también evacua de manera diaria. Por este motivo, a la 

presencia de coliformes se toma como indicador de la posible presencia de organismos 

patógenos, y la ausencia de coliformes se toma como indicador de que muestran que las aguas 

no tienen presencia de organismos patógenos que puedan causar enfermedades. Dentro de la 

clasificación de las bacterias coliformes se incluye a la Escherichia y Aerobacter. Sin embargo, 

no se recomienda el usar a las bacterias coliformes como indicador porque el Áerobacter y 

algunas clases de Escherichia se desarrollan en el suelo natural. Esta esta la razón de considera 

siempre la presencia de coliformes como evidencia de contaminación por residuos humanos. 

Sin embargo, las Escherichia coli si tienen un su origen de exclusividad fecal, y si no se una las 

coliformes como indicador es muy dificultoso determinar la contaminación del agua por la E. 

coli. 

 

Tabla 2.5 Organismos Indicadores que se usan para determinar los rendimientos del agua 

en sus diferentes usos 

Usos del Agua  
Organismo 

indicador  

Agua potable Coliformes totales 

Actividades lúdicas en agua dulce 

Coliformes fecales 

E. coli 

Enterococos 

Actividades lúdicas en agua salada 

Coliformes fecales 

Coliformes totales 

Enterococos 

Zonas de crecimiento de moluscos Coliformes totales 
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Coliformes fecales 

Irrigación agrícola 
Coliformes totales 

(agua reutilizada) 

Desinfección de efluentes de aguas 

residuales 

Coliformes totales 

Coliformes fecales 

Fuente: Libro Ingeniería de Aguas Residuales de METCALF-EDDY 

 

Tabla 2.6 Organismos específicos que han sido empleados o propuestos como 

indicadores de la contaminación humana 

Organismo 

indicador  
Características  

Bacterias 

Coliformes  

Son organismos capaces de lactosa con generación de gases (o 

producen una colonia diferenciable en un periodo de incubación en un 

medio adecuado de 24 a 58 horas) a 35 más menos 0.5°C. Existen algunas 

variedades de organismos que no cumplen con la definición. Dentro del 

grupo de coliformes diferenciamos 4 grupos de familias de 

Enterobacteriácea, estos son el Escherichia, Klebisella, Citrabactor y 

Enterobacter. Del grupo de Escherichia (especie E. coli) es el más 

representativo para determinar la contaminación fecal. 

Bacterias 

Coliformes 

fecales  

Se hizo una clasificación de coliformes fecales teniendo en cuenta su 

capacidad de producir gas a altas temperaturas de incubación (45,5 más 

menos 0,2°C durante 24 más menos 2h). 

Klebisella 

La población total de coliformes incluye el género Klebisella. La 

Klebisella termo tolerante también se incluye en el grupo de coliformes 

fecales. Este grupo se cultiva a 35 más menos 0,5°C durante 24 más menos 

2h). 

Escherichia coli  
El E. coli forma parte de la población de bacterias más representativas 

de coliformes fecales. 

Estreptococos 

fecales  

Este grupo de bacterias usa para determinar la contaminación fecal 

reciente, que puede ser contaminación fecal humana o de animales de 

granja. Sin embargo, no se usa como organismo indicador para determinar 

la contaminación fecal, porque los procesos de laboratorio actuales no es 

posible diferenciar de los verdaderos estreptococos fecales de algunas de 

las variedades que se parecen a este grupo. 

Estreptococos  

Dos familias de estreptococos fecales - S. faecalis y S. faecium - son 

las dos familias de estreptococos más comunes que representan y se 

encuentran en la contaminación humana.  

Enterococos 

Los enterococos se encuentran en menores porcentajes que el resto de 

organismos indicadores de contaminación; estos organismos sobreviven 

incluso en agua salada. 

Clostridium 

perfingerns  

Esta bacteria anaerobia es muy resistente y es capaz de formar 

esporas, estas características la convierten en un indicador útil para 

determinar el grado de desinfección del agua. 
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P. aeruginosa y 

A. hydrophila  

Estos organismos pueden ser encontrados en el agua, aunque no haya 

presencia de fuentes de contaminación, pues son organismos acuáticos, sin 

embargo, en las aguas residuales los encontramos en grandes cantidades.  

Fuente: Libro Ingeniería de Aguas Residuales de METCALF-EDDY 

Relación entre los coliformes fecales y los estreptococos fecales 

Después de varios estudios se ha determinado que los animales y los seres humanos 

presentan diferencias significativas en la cantidad de evacuación de coliformes y estreptococos 

fecales, siendo el ser humano el que mayor cantidad estos coliformes evacua. Por este motivo, 

se ha propuesto una metodología que nos ayudara a determinar si la contaminación del agua es 

de origen humano y animal, teniendo en cuenta la relación entre los coliformes fecales (CF) y 

los estreptococos fecales (EF) que contiene una muestra determinada. 

• Composición de las Aguas Residuales  

Al referirnos a la composición de las aguas residuales tenemos que tener en cuenta el 

porcentaje de constituyentes de origen físico, químico y bilógico que se encuentran en las aguas 

residuales.  

En este apartado trataremos de describir de manera breve los constituyentes que 

conforman las aguas residuales, así como de los fangos de las fosas sépticas y haremos un 

comentario acerca de la caracterización de las aguas residuales, así como de la incorporación de 

minerales que se hace al agua según los diversos usos que se le da.17 

En la Tabla 2.7 podemos apreciar los componentes más comunes que conforman las aguas 

residuales. Teniendo en cuenta la concentración de estos constituyentes, las aguas residuales se 

clasifican como concentrada, media o débil. Cabe señalar que los constituyentes como sus 

concentraciones presentan variaciones directamente relacionadas a las horas del día, el día de la 

semana, el mes del año y otras condiciones locales. Es por ello que los datos presentados de la 

Tabla 2.7 solo sirven de guía, y no como base de proyecto, para ello se debe hacer un estudio 

más adecuado de nuestro efluente.  

En los sistemas de evacuación de excretas, como fosas sépticas, pozos negros, se genera 

un fango que se le conoce como liquido séptico. De igual manera como las aguas residuales las 

cantidades y constituyentes del fango séptico varían ampliamente de acuerdo al uso previo del 

agua. En las localidades donde no se tiene un adecuado control y manejo de los residuos es 

donde se producen las mayores variaciones en la composición del fango séptico. En la Tabla 2.8 

se presenta los principales constituyentes del líquido séptico. 
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Tabla 2.7 Composición típica del agua residual domestica bruta 

Contaminantes  
Unidade

s  

Concentración  

Débil  
Medi

a  

Fuert

e  

Sólidos Totales (ST) mg/l 350 720 1.2 

  Disueltos, totales (SDT) mg/l 250 500 850 

     Fijos  mg/l 145 300 525 

     Volátiles  mg/l 105 200 325 

  Sólidos en Suspensión (SS) mg/l 100 220 350 

     Fijos  mg/l 20 55 75 

     Volátiles  mg/l 80 165 275 

Sólidos sedimentables  mg/l 5 10 20 

Demanda bioquímica de oxígeno, mg/l: 5 

días, 20°C (DBO5, 20°C) 
mg/l 110 220 400 

Carbono orgánico total (COT) mg/l 80 160 290 

Demanda química de oxígeno (DQO) mg/l 250 500 1000 

Nitrógeno (total en la forma N) mg/l 20 40 85 

    Orgánico mg/l 8 15 35 

    Amoniaco libre mg/l 12 25 50 

    Nitritos  mg/l 0 0 0 

    Nitratos  mg/l 0 0 0 

Fósforo (total en la forma P) mg/l 4 8 15 

    Orgánico  mg/l 1 3 5 

    Inorgánico  mg/l 3 5 10 

Cloruros  mg/l 30 50 100 

Sulfatos  mg/l 20 30 50 

Alcalinidad (como CaCO3) mg/l 50 100 200 

Grasa  mg/l 50 100 150 

Coliformes totales  n°/100 

ml 
106 – 107 

107 – 

108 

108 – 

109 

Compuestos orgánicos volátiles (COVs) 
ug/l <100 

100 - 

400 
>400 

Fuente: Libro Ingeniería de Aguas Residuales de METCALF-EDDY 
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Tabla 2.8 Características típicas del líquido de las fosas sépticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro Ingeniería de Aguas Residuales de METCALF-EDDY 

 

2.2.6.4. Tratamiento de Aguas residuales  

Para dar inicio al tratamiento de las aguas residuales, lo primero que se hace es realizar la 

separación de los sólidos flotantes (basura), para esto hacemos usos del sistema de rejillas 

metálicas (mallas), otra manera de realizar esta operación es realizar la trituración de los 

materiales haciendo uso de equipos especiales; luego pasamos el material por un desarenador 

para realizar la separación de sólidos de gran densidad como la arena, y posteriormente se 

realizar un proceso de sedimentación, que se encargado de hacer la separación de los sólidos en 

suspensión las aguas residuales. Luego, se realiza la decantación de la materia biológica disuelta 

que son descompuestas por las bacterias presentes en estas aguas, se recolecta en una cámara de 

lodos. Después de haber separado la masa bilógica (proceso llamado sedimentación secundaria), 

al agua residual se le realizar otros tratamientos (tratamiento terciario) como desinfección, 

filtración, etc. El efluente resultante después de haber realizado este proceso se puede volver a 

verter el agua en una corriente de agua natural (río o bahía) o también se puede verter en una 

zona de infiltración en el suelo (terreno superficial, subsuelo, etc.). Al material biológico 

separados se les realiza tratamiento adicional para lograr neutralizar dicho material antes de ser 

Constituyente   
Concentración, mg/l 

Intervalo  Valor típico  

Sólidos Totales (ST) 5000 - 100000 40000 

Sólidos en Suspensión (SS) 4000 - 100000 15000 

Sólidos en Suspensión volátiles 

(SSV) 
1200 - 14000 7000 

DBO5, 20°C 2000 - 30000 6000 

Demanda química de oxígeno 5000 - 80000 30000 

Nitrógeno Kjedhal total (NKT 

como N) 
100 - 1600 700 

Amoníaco, NH3 como N 100 - 800 400 

Fósforo total, como P 50 - 800 250 

Metales pesados  100 - 1000 300 
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descargado o volver a reutilizarlo. Los tratamientos de neutralización tienen tres clasificaciones: 

• Tratamiento primario. Realiza la separación y sedimentación de los compuestos 

solidos de las aguas residuales. 

• Tratamiento secundario. Es el conjunto de procesos biológicos por los que pasa la 

materia orgánica que se encuentra disuelta en el agua residual, para transformarlos en sólidos 

en suspensión que luego serán eliminados. 

• Tratamiento terciario. Son procesos adicionales a los antes mencionados, que hacen 

uso de la tecnología para realizar la limpieza de las aguas residuales, las tecnologías o sistemas 

más comunes usados para este fin son las lagunas de oxidación y la micro filtración. 

2.2.6.5. Tratamiento Primario de Aguas Residuales 

Este proceso nos ayuda a tamizar el agua residual que se va a tratar, logrando realizar la 

separación de la se los sólidos en suspensión en dichas aguas gracias a los usos de tamices u 

otras técnicas, los tipos de sólidos en suspensión que se separan son: 

Sedimentables: solido que se sedimentan o decantan cuando el agua está en reposo. 

Flotantes: son sólidos cuya densidad es menor que la del agua, provienen básicamente de 

los desechos humanos, se definen en contraposición de los desechos sedimentables, que son 

sólidos coloides que tienen un tamaño que no supera las 10 micras. Para lograr el tratamiento 

de este tipo de material podemos usar diferentes procesos físicos para su tratamiento. 

 

- Pre Tratamiento  

El objetivo es realizar la retención y separación de sólidos gruesos y sólidos finos con 

densidad mayor al agua y arenas, con el fin de facilitar los posteriores tratamientos. Es usual 

emplear canales con rejas gruesas y finas, desarenadores, y en algunos casos se emplean tamices. 

Estas unidades en algunos diseños de plantas de tratamiento son obviadas, sin embargo, son de 

vital importancia para evitar problemas por el paso de arena, basura, plásticos, etc., hacia los 

procesos de tratamiento propiamente dichos. 

- Sedimentación 

Este proceso de usa para lograr la sedimentación de los materiales orgánicos presentes en 

las aguas residuales, para luego realizar su eliminación. Con este proceso podemos reducir hasta 

el 40% de DBO concentrado (Demanda Biológica de Oxigeno) y hasta el 60% de los materiales 

sólidos restantes de las aguas residuales. 
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- Flotación  

Básicamente este proceso se encarga de realizar la separación de los sólidos que tiene una 

densidad mucho más baja que la del agua, lo que le permite flotar para facilitando su separación, 

en este proceso también se separa las grasas y aceites del agua residual. Una forma de realizar 

el proceso es aplicando aire al depósito de almacenamiento para producir burbujas de aire que 

ayudan a que los sólidos sedimentados suban hasta la superficie, facilitando de esta manera su 

separación y eliminación. 

Con este proceso de flotación, es posible realizar la eliminación de más del 75 % de los 

sólidos que se encuentran en suspensión en las aguas residuales domésticas.  

- Neutralización  

La neutralización, se refiere al proceso por el cual se busca normalizar o neutralizar el pH 

contenido en un agua residual, para su posterior vertimiento en cuerpos naturales de agua, 

infiltración en la superficie, o simplemente para poder realizar de sin inconvenientes y de 

manera seguro los tratamientos secundarios de desinfección usando agentes químicos y 

biológicos. Para lograr la neutralización del pH se agrega ácidos base en la poza de 

almacenamiento del agua residual. 

El tratamiento primario de aguas residuales domesticas es generalmente usado en zonas 

rurales, por ejemplo, se suele usar el tanque séptico con disposición final por infiltración como 

tratamiento primario, el tanque Imhoff que es empleado en localidades con población regular, o 

también se pueden usar sistemas de lagunas de estabilización. 

 

2.2.6.6.  Tratamiento Secundario de Aguas residuales  

Los tratamientos secundarios de aguas residuales usan procedimientos biológicos para 

realizar la degradación de la materia orgánica presente en la composición de las aguas residuales, 

los restos orgánico pueden ser residuos humanos, restos de alimentos, jabones, detergentes, etc. 

Los procesos biológicos que se aplica en este tratamiento, nos permiten convertir la materia en 

sólidos suspendidos, lo cual facilita la eliminación de impurezas de tamaños muy pequeños, las 

cuales no puede ser eliminadas poro los procesos de tratamiento primario. 

Los procesos segundarios de uso regular en los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales, son los que se describirán brevemente.    
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- Procesos aerobios 

El objetivo principal de este proceso es realizar el aumento del contenido de oxígeno en 

las aguas residuales, usando microorganismos aerobios, por medio la aeración sumergida, riego 

de superficies sólidas, y la agitación. 

 En este proceso, los microrganismos se alimentan de la biodegradación de la materia 

orgánica que a la ves es convertidas en biomasa de condiciones anaerobias, en dióxido de 

carbono y agua; fuera de este proceso de biodegradación por microrganismos se realiza la 

eliminación de los compuestos nitrogenados de las aguas residuales tratadas. Para ello se usa la 

el proceso de nitrificación, que consiste en la conversión del amonio en nitratos por acción de 

los microrganismos, y el proceso de desnitrificación, que es la reducción del nitrógeno a 

nitrógeno natural, estos procesos permiten que los productos naturales se escapen en estado 

gaseoso hacia la atmosfera. 

- Procesos anaerobios 

Estos procesos son considerados como fermentativos o degradantes, por realizar la 

conversión en componentes de metano y dióxido de carbono a toda la metería de origen orgánico 

procesada, gracias a la ayuda de bacterias que degradan a los sólidos, en esta etapa no existen 

compuestos a base de oxidantes. En esta parte del proceso se hace una liberación de un parte de 

energía y lo restante se almacena en forma de metano. 

Para realizar la degradación de forma anaerobia de la materia orgánica existen diferentes 

bacterias que usan, estas se unas teniendo en cuenta las características del material orgánico y 

las características de los procesos metabólicos de las bacterias a usar. En la siguiente figura 

veremos las diferentes fases que se pasa e la degradación anaerobia de la materia orgánica 

presente en las aguas residuales. 
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Figura 2.5 Etapas de digestión anaerobia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (González F, et al, tratamiento de aguas residuales, 2012) 

 

Las bacterias anaerobias que se encargan de la degradación de la materia se reproducen 

mediante fisión binaria, este proceso de reproducción se da cuando la célula matriz se divide en 

dos dando origen a dos nuevas células. Durante la degradación de la metería orgánica este 

proceso se repite hasta que la bacteria muera, se tiene las siguientes etapas: 

1)  Fase de adaptación:  en esta fase las bacterias pasan por un proceso de adecuamiento 

y aclimatación a un nuevo ambiente. 

2) Fase de crecimiento: es la fase de proliferación bacteriana gracias al proceso de la 

fisión binaria. 

3) Fase estacionaria: en esta fase de produce la mayor mortalidad bacteriana producto 

de los escases de alimentos y nutrientes. 

4) Fase de extinción: en esta fase no hay reproducción y la mortalidad bacteriana es 

inevitable. 

- Procesos de Lodos Activos  

En este proceso lo organismos presentes en las aguas residuales están suspendidos y para 

su oxigenación lo realizan mediante un proceso denominado aireación, a este proceso lo 

llamamos lodo activo por la agrupación de flóculos debido a la aireación. La separación del lodo 

activo se da mediante los procesos de sedimentación y luego pasa por una decantación 

secundaria, mientras esto ocurre, en el tanque de aireación se sigue generando lodos activados, 

en este proceso se genera pérdidas en biomasa que luego deber ser repuesta en el tanque de 
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aireación, a estos lodos se les denomina lodos de retorno. Sin embargo, hay lodos en exceso, así 

se les denomina a los lodos que se queda como residuos del proceso. 

 

2.2.6.7.  Tratamiento Terciario de Aguas Residuales  

El tratamiento terciario de las aguas residuales domésticas, es un proceso más avanzando 

el cual nos ayuda a disminuir drásticamente el nivel de contaminación antes de ser vertidas en 

un cuerpo hídrico o caso contrario realizar su aprovechamiento para realizar actividades de 

industria o agricultura. En este tipo de tratamiento se realizan procesos físicos, químicos y 

biológico al agua para alcanzar un nivel estándar purificación, lo que las hace patas nuevamente 

para el uso. 

Este tratamiento tiene como objetivo principal lograr la remoción de nutrientes como 

nitrógeno y fósforo, evitando de esta manera la eutrofización o crecimiento generalizado de 

algas en lagos, lagunas o río de baja circulación, lo cual generaría el consumo de oxígeno 

disuelto generando impactos negativos en la vida acuática del cuerpo de agua receptor. El agua 

de los sistemas de tratamiento terciario puede tener algunos usos especiales, como la recarga de 

acuíferos, agua para uso industrial, activadas agrícolas, etc.  

Algunos de los procesos de tratamiento terciario más usados son los siguientes:  

- Ionización 

La ionización es un proceso fisicoquímico que se encarga de purificar el agua realizando 

intercambio de iones que se activa por energía eléctrica. Para logra esto se usa energía de bajo 

voltaje o en todo caso usando energía solar, la ionización del agua gracias al uso de electrodos 

que proveen iones de plata y cobre con carga positiva, esto a su vez ayuda al intercambio de 

iones de carga negativa o en todo caso se destruyen, lo cual es vital para lograr neutralizar la 

proliferación de algas, virus y bacterias. Después de realizar este proceso el agua se vuelve 

inodora, transparente e insípida, lo que nos da una garantía para reutilizar el agua o en todo caso 

verter la misma en un cuerpo hídrico sin genera ningún impacto negativo. 

- Filtración 

Como su nombre mismo lo dice, este proceso es usado para realizar el tamizaje o 

separación de sólidos suspendidos en el agua. Estos sólidos ya no generan ningún peligro 

ambiental, pero pueden generar problemas en el próximo uso que le puede dar a el agua. Este 

sistema de filtrado consta de un lecho filtrante conformado de grava y arena, lo cual permite 
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lograr filtrar todos los sólidos remanentes en el agua, con esto aseguramos que el agua incluso 

no salga con suciedad. 

- Cloración 

Este proceso se refiere a la desinfección del agua por medio de la aplicación de productos 

químicos clorados, se aplica una dosis controlada al agua, pero suficiente para eliminar 

microrganismos nocivos para la salud y el medio ambiente, con esto también logramos la 

oxidación de sustancias inorgánicas presentes en el agua residual, como por ejemplo el 

magnesio. 

 

2.2.6.8. Unidad Básica de Saneamiento  

Se denomina UBS al conjunto de elementos y equipos que juntos entre sí logran mejorar 

la calidad de vida de una o más familias, brindándoles acceso al agua potable y disposición 

sanitaria de excretas, para lograr esto se debe de elegir y diseñar una opción tecnológica que 

garantice el cumplimiento del objetivo de una UBS. Según las normas técnicas vigentes y la 

RM N°192-2018-MVCS, no indica el que existen diferentes opciones tecnológicas que se 

pueden usar para dicha finalidad, dependiendo claro de las características de la población que 

deseemos atender, así mismo se indica que para poblaciones rurales con un número de habitantes 

que no superen los 2000 personas, se puede  hacer uso de estos sistemas para realizar la 

disposición sanitaria de excretas, ya sea con letrinas arrastre hidráulico o sistema convencional 

tratado.  

a) Criterios de selección para la unidad básica de saneamiento 

Para la selección se un tipo de unidad básica de saneamiento se debe de considera desde 

factores constructivos, económicos y sociales, en ese trabajo vamos a usar los criterios que nos 

presenta el MVCS en la RM N° 192- 2018. 

- Disponibilidad de agua para consumo, este criterio es fundamental para el 

funcionamiento de la UBS, la dotación de agua se considera de acuerdo al tipo de UBS 

seleccionada.  

✓ 1er Grupo: La dotación de agua por familia es ente 50 l/hab.día a los 70 l/hab.dia, en 

este grupo en la UBS no considera sistema de arrastre hidráulico. 

✓ 2do Grupo: La dotación de agua por familia es de 80 l/hab.dia hasta los 100 l/hab.dia, 

en este grupo en la UBS se considera sistema de arrastre hidráulico. 
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Tabla 2.9 Dotaciones mínimas de agua para UBS según región Geográfica 

 

 

 

 

 

Fuente: MVCS, 2018 

- Nivel freático, para elegir un tipo de UBS, debemos de considerar la profundidad al 

que se encuentra el nivel freático con respecto al suelo, en las zonas donde el NF se encuentra a 

una profundidad mayor a 4m se considera la construcción de UBS con arrastre hidráulico, y si 

la profundidad del NF es menor a 4m, se construirá una UBS del tipo seca. 

 

Figura 2.6 Profundidad permisible del Nivel Freático 

 

 Fuente: MVCS, 2018 

- Pozo de agua para consumo humano: Para realizar la construcción de una UBS, se 

deberá elegir una zona donde no existan pozos de abastecimiento de agua para consumos 

humano, en un diámetro mínimo de 25m a la redonda, de no ser así se deberá construir una UBS 

del tipo seca. 

- Zona inundable: Este criterio se refiere a la operabilidad y mantenimiento que de la 

UBS en el caso probable exista una inundación, por cusas naturales, en la zona donde se ubica 

la UBS, el tipo de UBS construida deberá garantizar su operatividad en dicho escenario 

probable. 

- Disponibilidad de terreno, con este criterio de determina qué tipo de UBS vamos a 

usar, en el caso de falta de área de terreno para la contrición, se puede usar un UBS de uso 

Región 

Geográfica 

Dotación - UBS sin 

arrastre Hidráulico 

(l/hab./d) 

Dotación - UBS con 

arrastre Hidráulico 

(l/hab./d) 

Costa 60 90 

Sierra 50 80 

Selva 70 100 
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familiar o de uso multifamiliar.  

- Suelo expansivo, se debe verificar el tipo se suelo de que contamos en la zona donde 

se proyecta construir la UBS, ya que, si tenemos arcillas expansibles, este tipo de suelo genera 

daños a la estructura enterradas, por la acción de expandir su volumen cuando se humedece.  

- Facilidad de excavación, el terreno elegido parala construcción de una UBS, debe de 

ser de fácil excavación, es decir, que no sea rocoso o semirocoso, caso contrario se debe 

considerar construir una UBS del tipo seco. 

- Suelo fisurado: Se debe tener en cuenta que el terreno donde se construya la UBS, 

debe de tener una buena conformación en su estructura, un suelo compacto y con una buena 

distribución granulométrica, pues con esto se asegura que el efluente se infiltre lentamente en el 

suelo protegiendo la integridad de las aguas subterráneas, esto no sucede si el suelo es fisurado, 

en este tipo de suelos se recomienda la construcción de UBS del tipo seca. 

- Suelo permeable, se debe de considerar un tipo de suelo que tenga una permeabilidad 

mínima de 12 min/cm, caso contrario de debe de considerar la construcción de una UBS del tipo 

seca.  Para realizar la medición de la permeabilidad del suelo, se tiene un procedimiento 

estandarizado según la Norma Técnica IS.020 - Tanques Sépticos.  

- Vaciado del depósito de excretas: Este criterio de refiere a la facilidad que brinde la 

UBS al usuario para realizar el vaciado o limpieza del depósito de excretas, claro está que estas 

ya se deben de encontrar con un tratamiento previo para no generar problemas de contaminación 

biológica.  

- Costos de mantenimiento: Este criterio nos permite hacer la evaluación económica 

del gasto de mantenimiento del tipo de UBS seleccionado, si realmente es rentable para la 

familia o familias usuarias. Es recomendable que el tipo de UBS seleccionada tenga los costos 

mínimos de mantenimiento.  

- Aceptabilidad de la solución: Este criterio nos ayuda de determinar la mejor opción 

tecnológica de la UBS a construir, teniendo en cuenta los hábitos y costumbre de la población, 

pues son ellos los que se encargaran en gran medida de la sostenibilidad en el tiempo de la UBS 

construida para su servicio, si no se cumple esto criterio, lo más probable es que la UBS no 

perdure en el tiempo. 

b) Opciones tecnológicas para la disposición sanitaria de excretas 

Para el tratamiento primario de las aguas residuales de origen familiar en las zonas rurales, 



 

67 

 

existen diferentes opciones tecnológicas de cumplen esta función, unas mejores que otras, esto 

siempre teniendo en cuenta los criterios ya mencionas con anterioridad para realizar una 

selección. Para conocer un poco más de estas opciones tecnológicas existentes para tratar las 

aguas residuales en las zonas rurales, haremos una breve descripción de cada una de ellas, 

considerando sus ventajas y desventajas por cada una.  

- Hoyo seco ventilado:  

Esta UBS se compone de dos ambientes especialmente diseñados según su función a 

cumplir, en un ambiente se usa para montar la taza especial que permite realizar el depósito y 

acumulación de las excretas, mientras que en el otro se instala la ducha y un lavadero de usos 

múltiples. El ambiente donde se ubica la taza especial es desmontable, esto es con la finalidad 

de hacer la reubicación del mismo cuando el hoyo llega a su capacidad máxima de 

almacenamiento de excretas; pero, el ambiente donde se ubica la ducha y el lavadero es de 

construcción permanente, no es desmontable. Para la construcción de estos ambientes se debe 

de considerar en su diseño una adecuado ventilación e iluminación. 

Tabla 2.10 Ventajas y desventajas de la UBS de hoyo seco ventilado 

Ventajas  Desventajas  

Tiene menores costos al momento 

de realizar la reubicación de 

ambientes, pues el sistema tiene dos 

casetas  

Al llenarse el hoyo de las excretas, 

tiene que reubicarse el ambiente que 

contiene la taza especial. 

Tiene mayor tiempo de vida por 

tener una taza reubicable  

El hoyo con el huso se va llenado lo 

cual a su vez genere humedad y la 

proliferación de moscos y malos 

olores. 

La caseta o modulo sanitario está 

compuesto de materiales 

prefabricado, lo cual facilita su 

reubicación  

La caseta o modulo sanitario está 

hecha de mamposterías, lo cual es 

necesario tener mano calificada para 

su construcción y no es desmontable. 

La compostera no genera la 

proliferación de malos olores y 

moscas  

Fuente: MVCS, 2018 
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Figura 2.7 Componentes de la UBS de hoyo seco ventilado 

 

Fuente: MVCS, 2018 

- Compostera o sanitario ecológico seco  

Para la construcción de este tipo de UBS se considera los siguientes ambientes: 2 cámaras 

que servirán para el almacenamiento de excretas, una taza especial con separador de orina, 

urinario, ducha y lavadero multiusos. Las cámaras se usarán para el almacenamiento de excretas 

y se usarán de manera alternada, cuando se llena una se pasará a la siguiente, facilitando así el 

secado de las mismas, y al usar tasa con separador de orina no permite derivar la orina para ser 

eliminada junto con las aguas grises. Estas estructuras, la caseta y la cámara de almacenamiento, 

puede ser prefabricadas para solamente instalarlas o se puede construir en mampostería. 

 

Figura 2.8 Componentes de la UBS compostera 

 

Fuente: MVCS 
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Tabla 2.11 Ventajas y desventajas de la UBS compostera seco 

Ventajas  Desventajas  

Las excretas se descomponen 

completamente y se convierten en 

un material que ayuda mejora los 

suelos. 

Si se usa de manera adecuada se 

generar humedad en la cámara de 

deposición, lo cual puede generar la 

proliferación de malos olores y 

moscos. 

Este tipo de UBS tiene un lagar 

vida útil, con un adecuado 

mantenimiento puede durar más 

del doble de su vida útil estándar. 

Para reducir la humedad en la 

cámara de deposición de excretas se 

recomienda el uso de cal viva, 

ceniza o arena mesclada con cal.  

Se puede usar en zonas donde 

existe un vinel freático alto, que se 

encuentra antes de los 3 m de 

profundidad. 

La caseta o modulo sanitario está 

hecha de mamposterías, lo cual es 

necesario tener mano calificada para 

su construcción y no es 

desmontable. 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 

- Tanque séptico mejorado (biodigestor)  

Para la construcción de esta unidad básica de saneamiento se usa un tanque séptico 

prefabricado que se encuentra disponible en el mercado, está fabricado de polietileno que es 

resistente e impermeable, su diseño cumple con las normas técnicas peruanas IS.020 de 

“Tanques Sépticos” y OS 0.90 para “Plantas de Tratamiento de aguas residuales”. 

Este sistema separa los residuos sólidos de la parte liquida, antes de realizar el proceso de 

digestión anaerobia de las excretas, la parte liquida se elimina mediante infiltración en el suelo. 

En este tipo de UBS con biodigestor dentro de su instalación de la caseta se instalará inodoro, 

ducha y lavatorio, puede ser prefabricadas para solamente instalarlas o se puede construir en 

mampostería. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

Tabla 2.12 Ventajas y desventajas de la UBS de tanque séptico mejorado 

Ventajas  Desventajas  

Este tipo de UBS tecnológica nos 

facilita la recolección de las aguas 

residuales y también separa los 

sólidos de los líquidos fácilmente   

No se debe tirar cualquier tipo de 

detergente en el inodoro, o ácidos de 

limpieza, esto genera la muerte las 

bacterias anaerobias que hay en el 

interior del tanque  

Degrada los sólidos hasta 

convertirlos en un lodo inoloro y lo 

restante de aguas residual lo infiltra 

en el suelo   

No se puede instalar en terrenos 

arcillosos o pantanosos, que no tengan 

una buena estructura. 

Tiene un fácil uso en su operación, 

para vaciar los lodos producido en el 

interior del tanque únicamente se 

abre una válvula de extracción.  

No puede ser reubicado.  

Aguas residuales tratadas por el 

biodigestor son infiltradas de manera 

segura en el suelo lo cual reduce el 

riesgo de contaminación y 

proliferación de enfermedades en la 

población  

  

Este fabricado de un material 

resistente, lo cual nos da una larga 

vida útil  

  

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 

Figura 2.9 Componentes de la UBS de arrastre hidráulico con biodigestor 

 

Fuente: (MVCS, 2018) 
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- Sistemas complementarios de tratamiento y disposición de efluentes  

Las aguas residuales efluente de un sistema de tratamiento primaria como las UBS, del 

tipo que sea, para su eliminación se realiza mediante un proceso de infiltración lenta en el suelo, 

por este motivo es de vital importancia analizar previamente la capacidad de infiltración que 

tiene el tipo de suelo donde se proyecta construir un módulo de estos, para realizar una prueba 

rápida de la capacidad de infiltración de suelo, en la norma técnica IS.020 se describe como se 

debe de realizar un test de percolación, este test es un procedimiento imprescindible antes de 

realizar la construcción de cualquier proyecto de saneamiento rural. En el caso en que no se 

pueda realizar la infiltrase el agua residual en el suelo por existir un nivel freático bajo, menor 

a la profundidad de 4 m, estas aguas residuales deben recibir un tratamiento adicional con un 

humedal para mejor su calidad antes de ser vertido en algún cuerpo hídrico o se usada para usos 

agrícolas. 

 

Tabla 2.13 Sistemas complementarios de tratamiento y disposición de efluentes 

SISTEMA 

COMPLEMENTARIO 
CARACTERÍSTICAS 

POZO DE 

ABSORSIÓN (PA) 

La zona de infiltración debe de esta ubicado a una distancia mínima de 

separación de 25 metros de un pozo de agua y una distancia mínima de 6 

metros de una vivienda.  

El test de percolación de permite determinar el tipo de sistema a usar para 

hacer la infiltración, teniendo en cuenta siempre el tipo de suelo de la zona 

elegida para dicho fin. Por ejemplo, si para infiltra 1 cm el tiempo es mayor 

a 7 min, es recomendable usar un pozo de absorción, porque el suelo presenta 

una infiltración lenta.  

Pueden instalarse 2 o más pozos de absorción en paralelo, pero previamente 

se debe construir un buzón o caja con vertedero, que derive el caudal de agua 

residual en cantidades uniformes para cada pozo de absorción.   

El Pozo de Absorción debe rellenarse con piedra chancada de ½” o ¾” para 

favorecer que el flujo sea radial de forma horizontal y hacia el fondo del 

pozo. 

Por el eje del Pozo de Absorción, debe instalarse una extensión de la tubería 

de salida del efluente tratado, dicho tubo debe ser perforado, para permitir el 

flujo horizontal. 

ZANJA DE 

PERCOLACIÓN 

(ZP) 

La zona para la prueba del sistema de infiltración, debe ubicarse como 

mínimo a 25 metros de un pozo de agua y 6 metros de una vivienda. 

El Test de Percolación permite estimar el área de infiltración necesaria, Si el 

tiempo que demora el agua de prueba en bajar 1 cm, es más de 4 hasta 12 

min, se debe diseñar una Zanja de Percolación, 

La Zanja de Percolación al igual que el Pozo de 

Absorción debe rellenarse con piedra chancada de ½” o ¾” para favorecer 

que el flujo sea radial de forma horizontal y hacia el fondo del pozo. 
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Al inicio de cada dren, debe instalarse una caja de inspección para verificar 

el flujo horizontal. 

Para la separación equitativa del agua residual por los drenes, debe instalarse 

una caja repartidora de caudal, cuyo diseño dependerá de la cantidad de 

drenes a instalar. 

HUMEDAL 

(BJ) 

Es un tratamiento en base a la depuración del agua residual a través de plantas 

o Fito tratamiento, en un depósito impermeable, donde se permite el flujo de 

agua pre tratada a través de un sustrato previamente acondicionado. 

El flujo de agua puede ser horizontal o vertical. 

El material filtrante es arena o grava. 

El diseño no permite el afloramiento de agua, lo que evita la presencia de 

mosquitos o malos olores. 

El efluente puede ser destinado al riego de áreas verdes o disponerse en el 

suelo por infiltración. 

Reduce considerablemente la carga bacteriana que aún queda después del 

tratamiento primario. 

Fuente: MVCS, 2018 

 

2.2.6.9. UBS de arrastre hidráulico con biodigestor 

Es un sistema adecuado para la disposición de excretas, considera la construcción de un 

módulo sanitario, con un biodigestor y una zona de infiltración para el tratamiento de las aguas 

residuales producidas. La caseta contiene dentro del ambiente los aparatos sanitarios que 

incluye: inodoro, lavatorio y ducha, y un lavadero multiusos fuera de la caseta. Un dispositivo 

prefabricado (Biodigestor) para el tratamiento primario, diseñado bajo la Norma IS.020 Tanque 

Séptico, el cual consiste en la separación de los sólidos y líquidos presentes en el agua residual 

que ingresa a dicha unidad. El agua residual ingresa a través de una tubería de PVC de 4”, las 

excretas solidad se separan y decantan en el fondo del biodigestor, las aguas residuales restantes 

salen por una tubería de 2” hacia una caja de registro y son conducidas hasta una zona de 

infiltración; los sólidos orgánicos decantados se degradan de manera anaerobia hasta formar un 

lodo negro, estos pasan hasta una cama de lodos donde luego son extraídos.  

 

2.2.6.10. Diseño de la UBS de arrastre hidráulico 

Como requisitos previos se deben considerar los siguientes (MVCS, 2018): 

• Previo a la selección de una UBS de arrastre hidráulico, debe confirmarse que la fuente 

de agua otorga una dotación según la Tabla 9.  

• Le biodigestor de debe de instalar cerca de los servicios higiénicos o de la vivienda. 
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• Para instalación de debe de considerar que el techo o tapa del biodigestor debe de 

quedar 5 cm mínimo por encima del nivel de suelo. 

• El módulo de los servicios higiénicos puede ser ubicado cerca de la vivienda.   

• La zona de infiltración se debe de ubicar en una zona que no tenga riesgo de inundación 

y a una distancia mínima de 6 metros de la vivienda. 

• El tiempo de infiltración del suelo debe de ser menor a 12 minutos por cada cm de 

infiltración, esto se determina por el test de percolación realizado. 

En la construcción de una unidad básica de saneamiento mejorado con biodigestor se debe 

de contemplar los siguientes componentes. 

I) Caseta: 

Según el (MVCS, 2018), una caseta de UBS lo define como un “ambiente que alberga los 

aparatos sanitarios y permite el uso de los servicios de forma segura, privada y cómoda a los 

usuarios, puede ser construido en mampostería, madera, adobe o material prefabricado”. 

Para la construcción de una caseta de debe de considera que cuente con una buena 

ventilación, iluminación y un tamaño que facilite su limpieza. El área de la caseta debe de ser 

como mínimo de 3 m2, teniendo un ancho mínimo de 1.5 m y una altura mínima de 1.90 m, el 

ancho de la pierda de ser de un ancho mínimo de 0.80m, en zonas de lluvia se platea que el techo 

tenga una inclinación mínima del 10% y un voladizo mínimo de 0.30 m. Para su iluminación no 

se debe de instalar ventanas en el módulo de la UBS con dimensiones que no afecten la 

privacidad del usuario. 

 

Figura 2.10 Tipos de casetas (materiales) 

 

Fuente: Antúnez, 2016 
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II) Aparato Sanitario: 

Para la disposición de excretas se instalará un inodoro tipo taza, que deberá ser de una sola 

pieza con accesorios independientes, también se considera un lavatorio y una ducha para la 

higiene personal. 

III) Tubo de ventilación:  

Se instalará en Angulo de noventa grados con el tubo de evacuación, la tubería estará 

anclada a la pared del módulo de la UBS y debe de ser de un diámetro máximo de 2”, además 

esta tubería debe de sobre salir del techo de la UBS como mínimo 50 cm. En la parte superior 

de la tubería de ventilación se debe de instalar un gorro o sombrero del mismo material que la 

tubería. 

IV) Red de Recolección: 

La tubería de evacuación de las aguas grises domésticas, según norma técnica, tiene que 

ser de material PVS Sal y deberá tener un diámetro mínimo de 4”, deberá tener una pendiente 

mínima entre 1 a 2 %, para que el agua residual pueda circular sin problemas de posibles 

estancamientos. 

V) Caja de Registro: 

Es una estructura de concreto que nos facilita realizar la inspección de la tubería de 

desagüe, y realizar posibles mantenimientos de limpieza si fuera necesario. La ubicación de una 

caja de registro debe de estar entre la caseta y el biodigestor, esta instalación se hace por dos 

criterios técnicos, cuando la distancia de modulo y biodigestor es mayos a 15 metros y cuando 

se tiene un desnivel pronunciado, la caja de concreto de registro se puede construir ínsito o se 

puede adquirir cajas prefabricadas. Se recomienda que, al momento de su instalación, se debe 

dejar sobresalir 3 cm por encima del nivel del terreno, esto con la finalidad de facilitar su 

ubicación cuando se requiera hacer trabajos de mantenimiento. 

VI) Biodigestor (Tanque séptico mejorado):  

Es un equipo prefabricado según la Norma IS.020, esta norma regula la construcción de 

un Tanque Séptico, el material que se usa para su fabricación de polietileno, este equipo realiza 

un tratamiento primario de las aguas residuales, solo realizar la separación los materiales 

orgánicos sólidos de los líquidos, los sólidos son decantaos en el fondo del equipo donde pasa 

por un proceso de fermentación y descomposición, los líquidos son conducidos a una zona de 

infiltración en el suelo. 
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VII) Caja de Lodos  

Esta caja de lodos es donde se recolectas los lodos decantados tratados en el biodigestor, 

la caja de lodos pues ser del mismo material de biodigestor o se puede construir de concreto 

armado, su ubicación es anexo al biodigestor, dentro de la caja de lodos se rellena de arena y 

grava. 

VIII) Zona de absorción  

La zona de absorción de es el lugar a donde se conduce as aguas residuales provenientes 

del biodigestor para realizar su infiltración en el suelo, en esta zona de absorción se puede hacer 

por zanjas de infiltración o por medio de la construcción de un pozo de absorción, este último 

se usa cuando en la zona no existe suficiente espacio para construir una zanja de percolación, o 

cuando el tipo de suelo donde se ubica la UBS es poco permeable. 

2.2.6.11. Diseño del biodigestor (Tanque séptico mejorado)  

En las normas aprobadas por la RM 192-2018-VIVIENDA se menciona el uso del 

biodigestor o tanque séptico mejorado. 

Como ya se menciono es un equipo prefabricado según la Norma IS.020, esta norma 

regula la construcción de un Tanque Séptico, el material que se usa para su fabricación de 

polietileno, este equipo realiza un tratamiento primario de las aguas residuales, solo realizar la 

separación los materiales orgánicos sólidos de los líquidos, los sólidos son decantaos en el fondo 

del equipo donde pasa por un proceso de fermentación y descomposición, los líquidos son 

conducidos a una zona de infiltración en el suelo. 

 

Figura 2.11 Biodigestor autolimpiadle  

 

Fuente: Rotoplas, 2018 
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a) Características 

- Es autolimpiadle: no requiere del uso de ningún otro equipo para realizar su limpieza 

y la extracción de lodos, basta con abrir la válvula de extracción los lodos se extraen solos, los 

cual facilita el mantenimiento de los mimos, y no genera costos adicionales para dicho fin. 

- Fácil de transportar e instalar.  

- Por ser de material resistente como el polietileno, es hermético y no hay filtraciones, 

resistente al contacto con diferentes materiales, no se fisura con, y realiza el proceso de 

descomponer las excretas de manera segura para la salud 

- Por ser hermético no permite la polución de malos olores provenientes del proceso de 

descomponían de las excretas, esto facilita su instalación, ya sea dentro o cera de las viviendas. 

- Es el sistema de tratamiento primario de aguas residuales más eficiente en comparación 

de los tradicionales, como las fosas sépticas y las letrinas, que al paso del tiempo llegan a 

saturarse y generan focos de infección que propagan enfermedades. 

b) Componentes 

Los componentes del biodigestor autolimpiadle se presenta en la figura N° 12. 

1. Entrada de agua  

2. Filtro y aros de plástico (pets).  

3. Salida de agua tratada al campo de infiltración o pozo de absorción  

4. Válvula para extracción de lodos  

5. Acceso para limpieza y/o desobstrucción  

6. Tapa de cierre hermético  

7. Acumulación de lodos. 

Figura 2.12 Partes y/o componentes del biodigestor autolimpiadle  

 

Fuente: Rotoplas, 2018 
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c. Funcionamiento  

El funcionamiento del Biodigestor Autolimpiadle se da mediante la figura N°2.13 

 

Figura 2.13 Funcionamiento del biodigestor Autolimpiadle 

 

Fuente: Rotoplas, 2018 

 

Las aguas residuales domiciliarias son conducidas al fondo del biodigestor por el tubo 

Nº1, es en este lugar donde se realiza el proceso de descomposición de la materia orgánica 

gracias a la acción de las bacterias anaerobias, posteriormente suben al filtro Nº2. Parte de la 

materia orgánica que no se llega a descomponer en el fondo del biodigestor son retenidas ene l 

filtro donde gracias a la presencia de aros de polietileno y es ahí donde terminan su 

descomposición, una vez más por acción de las bacterias anaerobias presentes también en el 

filtro, una vez terminado este proceso el excédete de agua residual se conduce al campo a través 

del tubo Nº3. Las grasas son descompuestas pasando a ser lodos o gas, el resultante lodo tratado 

se almacena en la parte inferior del biodigestor, hasta llegar a cierto nivel del mismo para luego 

ser extraído por medio de la válvula de extracción (N°4). 

d. Dimensiones del sistema  

Para realizar el dimensionamiento de un biodigestor se tiene que tener en cuenta la 

densidad de habitantes por vivienda, así como el tipo de instalación que se plantea en el diseño, 

normalmente en una vivienda unifamiliar se estima máximo 4 habitantes, lo cual genera el 

vertimiento de un caudal proporcional de aguas residuales al equipo. Sin embargo, por ser un 

equipo prefabricado ha tenido ciertos criterios para ello y se ha determinado cuatro capacidades 

de un biodigestor, como lo veremos a continuación en la tabla 2.14.  
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Tabla 2.14 Capacidades del biodigestor 

CAPACIDADES 

APORTACIÓN/CONS

UMO DIARIO POR 

USUARIO 

600 

LITRO

S 

1300 

LITRO

S 

3000 

LITRO

S 

7000 

LITRO

S 

ZONA RURAL 130 L 
5 

personas 

10 

personas 

15 

personas 

60 

personas 

ZONA URBANA 260 L 
2 

personas 

5 

personas 

10 

personas 

23 

personas 

OFICINA 30 L 
20 

personas 

43 

personas 

100 

personas 

233 

personas 

Fuente: Rotoplas, 2019 

 

 

Tabla 2.15 Dimensiones del biodigestor según su capacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas  600 litros  1300 

litros  

3000 

litros  

7000 

litros  

A 0.85 m 1.15 m 1.45 m 2.36 m 

B 1.64 m 1.96 m 2.67 m 2.65 m 

C 1.07 m 1.25 m 1.75 m 1.36 m 

D 0.97 m 1.15 m 1.54 m 1.25 m 

E 0.32 m 0.45 m 0.72 m 1.10 m 

F 0.24 m 0.24 m 0.20 m 0.26 m 

G 0.55 m 0.55 m 0.55 m 0.55 m 

H 0.03 m 0.03 m -- 0.08 m 

I 4" 4" 4" 4" 

J 2" 2" 2" 2" 

K 2" 2" 2" 2" 

L 45° 45° 45° 45° 

M 0.66 m 0.89 m 0.89 m 0.89 m 

N 0.350 m 0.318 m 0.318 m 0.318 m 
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Figura 2.14 Dimensiones del biodigestor 

 

Fuente: Rotoplas, 2019 

 

Tabla 2.16 Número de usuarios según consumo diario 

Capacidad Zona 

Urbana 150 

L/Usuarios 

Zonas 

Periurbana 

90L/Usuarios 

Zona Rural 

40 

L/Usuarios 

600 L 4 7 15 

1300 L 9 14 33 

3000 L 20 33 75 

7000 L 47 78 145 

Fuente: Rotoplas, 2019 

 

Tabla 2.17 Volumen de lodos a evacuar 

Biodigestor  600 lts 1300 lts 3000 lts 7000 lts 

Evacuación de Lodos  100 lts 184 lts 800 lts 1500 lts 

Fuente: Rotoplas, 2019 
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2.2.6.12. Diseño de la zona de infiltración 

Como ya se mencionó con anterioridad, hay dos mecanismo o formas para eliminar el 

excedente de aguas residuales del biodigestor, esta puede ser mediante la construcción de un 

Pozo de Absorción (PA) o una Zanja de Percolación (ZP). Para poder determinar la forma más 

ideal de infiltración en nuestro proyecto, se debe seguir las siguientes pautas que están 

establecida en la RM N°192-2018-MVCS. 

- Para determinara la taza de percolación del terreno en la zona de infiltración 

seleccionada, se debe de seguir el procedimiento establecido en la RM N° 192 – 2018 – MVCS, 

que dice lo siguiente:  

- De sebe de excavar un hoyo ya sea de sección de circular o cuadrada con las siguientes 

medidas, 2m de profundidad y un metro de diámetro o de lado. En el fondo de este hoyo se debe 

de excavar un segundo hoyo de medidas 0.30 m de profundidad, 0.30 m de lado, en el fondo de 

este hoyo se debe colocar 5 cm grava o arena gruesa. 

- Una vez la excavación de los hoyos en la zona seleccionada para la infiltración, se debe 

de llenar con agua el segundo hoyo, y mantenerlo lleno durante cuatro horas continuas, después 

de 24 horas de haber realizado esta operación de debe de realizar la medición de la taza de 

percolación. 

- Según la RM N° 192 – 2018 – MVCS, “para determinar el tipo de sistema de 

percolación, ya sea pozo de absorción o zanja de percolación, debe considerarse la Tabla 2.18, 

en donde, los suelos clasificados como rápidos o medios se considera el pozo de absorción como 

solución, y en un suelo de filtración lenta se considera zanja de percolación”.  

 

Tabla 2.18 Clasificación del terreno según el tipo de filtración del suelo 

CLASE DE 

TERRENO 

TIEMPO DE INFILTRACIÓN 

PARA EL DESCENSO DE 1 cm 

Rápidos  de 0 a 4 minutos 

Medios  de 4 a 8 minutos 

Lentos  De 8 a 12 minutos 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2018 

 

El coeficiente de infiltración en el test de percolación se determina con la figura N°2.15. 
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Figura 2.15 Curva para determinar la capacidad de percolación del suelo 

 

Fuente: MVCS, 2018 

 

Para realizar el diseño y dimensionamiento del área de infiltración, se debe de realizar el 

cálculo de la cantidad de área útil que se tendrá de las paredes internas del sistema de infiltración, 

para ello se debe de considerar que las paredes y el fondo de la zona de infiltración por debajo 

del tubo perforado encargado de realizar la disposición del agua residual en esta zona, para 

lograr esto se debe de tener en cuenta la siguiente relación:  

 

A=Q/R 

Donde:  

A = Área de absorción (m2) 

Q = Caudal promedio efluente de los servicios de ducha y lavadero multiusos (l/d) 

R = Coeficiente de infiltración (l/m2. d) 

a) Diseño de un Pozo de Absorción: después de haber realizado el test de percolación se 

define la construcción de un pozo de absorción, para este tipo de estructura de infiltración de 

debe de tener en cuenta ciertos criterios que los describiremos a continuación. 

- Esta estructura se recomienda su selección en dos casos, cuando no existe el área 

suficiente para realizar una zana de infiltración, o en el caso que el terreno seleccionado para la 

infiltración presente una tasa de impermeabilidad muy lenta o casi nula dentro del primer metro 

de profundidad del estrato del terreno.  

- Por su baja permeabilidad, el área efectiva de infiltración esta dad por el área lateral 

del hoyo, no se considera al fondo del hoyo como área de infiltración, la profundidad puede ser 
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variable. 

- El pozo de absorción debe de terne como mínimo 1 metro de diámetro y una 

profundidad mínima recomendada de 2 metros, que puede ser mayor, teniendo en cuenta el tipo 

de estratos del terreno.  

- Para construir un pozo de absorción existen dos métodos constructivos: 

-  un método de construcción tiene una conformación de mampostería que tenga una 

separación en las juntas laterales, la separación entre este muro y el terreno natural deberá ser 

rellenado con piedra chancada de una o media pulgada, el poso debe de estar cubierto por una 

tapa de concreto armado. Si se realiza la instalación de dos pozos de absorción de manera 

paralela, es necesario también construir una cámara repartidora de caudales, el cual por medio 

de un vertedero que divida de manera homogénea el caudal para cada poso de absorción, la 

distancia entre los ejes de los posos debe de ser como máximo de 6 metros 

- El otro modelo se basa en el mismo principio de la zanja de infiltración, en este caso el 

pozo de absorción es excavado y rellenado con grava de 1 pulgada, y en el eje del poso de instala 

el tubo perforado que es el responsable de dispensar las aguas residuales domesticas 

provenientes del módulo UBS, en el pozo de absorción el fondo es rellenado con 0.20 m de 

material propio seleccionado. 

Figura 2.16 Pozo de Absorción 

 

Fuente: MVCS, 2018 

b) Zanja de Percolación  

En el caso que después de haber realizado el test de percolación en campo, determina que 

la mejor opción es la construcción de una zanja de infiltración, se tiene que tener los siguientes 

criterios para su diseño: 
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− La percolación del terreno debe de ser rápida o media por debajo de los 12 minutos por 

centímetro de infiltración.   

− La profundidad mínima en el terreno de la zanja debe de ser de 0.60 m, y la separación 

del nivel freático con respecto al fondo de la sajan debe de ser de 2 m.  

− Se puede considera un ancho de zanja que va desde 0.45 m hasta los 0.90 m, según la 

demanda. 

− La longitud de la zanja de infiltración va desde los 10 m como mínimo y como máximo 

puede llegar hasta los 30 m, las zanjas en paralelo deben de ser homogéneas en sus mediadas.   

− Por UBS de sebe de considera mínimo dos zanjas de infiltración en paralelo, cuya 

separación entres zanjas desde su eje debe de ser de 2 m.  

− Las zanjas de infiltración se deben de construir con pendientes que pueden ir desde 1.5 

%o y 5 %o como máximo. 

− Las zanjas de infiltración deben de ser rellenadas por con grava o piedra chancada con 

un espesor de ½ pulgada como máximo, la tubería de distribución del agua residual debe de ser 

de perforada de 2 pulgadas. 

 

 

Figura 2.17 Zanja de Percolación  

 

Fuente: MVCS, 2018 

 

2.3.  Definición de Términos  

Aguas residuales domésticas. “Aguas negras derivadas principalmente de las casas, 

edificios comerciales, instituciones y similares, que no están mezcladas con aguas de lluvia o 
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aguas superficiales”, según norma técnica IS. 020 RNE. 

Infiltración: “Efecto de penetración o introducción del agua en el suelo”, según el Manual 

para el diseño, operación y mantenimiento de Tanques Sépticos, México- 2003. 

Grasa. “En aguas negras, el término grasa incluye a las grasas propiamente dichas, ceras 

ácidos grasos libres, jabones de calcio y de magnesio, aceites minerales y otros materiales no 

grasosos”, según la norma técnica IS. 020 RNE. 

Cámara lodos. “Sólidos depositados por las aguas negras, o desechos industriales, crudos 

o tratados, acumulados por sedimentación en tanques y que contienen más o menos agua para 

formar una masa semilíquida”, según la norma técnica IS. 020 RNE. 

Sedimentación. “Es el proceso de asentar y depositar la materia suspendida que arrastra 

el agua, las aguas negras u otros líquidos, por gravedad. Esto se logra usualmente disminuyendo 

la velocidad del líquido por debajo del límite necesario para el transporte del material 

suspendido”, según la norma técnica IS. 020 RNE. 

Tratamiento Primario. “Es el proceso anaerobio de la eliminación de sólidos”, según la 

norma técnica IS. 020 RNE. 

Tratamiento Secundario. “Tratamiento donde la descomposición de los sólidos restantes 

es hecha por organismos aeróbicos, este tratamiento se realiza mediante campos de percolación 

o pozos de absorción”, según la norma técnica IS. 020 RNE. 

Afluente. “Aguas negras o parcialmente tratado, que entra a un depósito, estanque”, según 

la norma técnica IS. 020 RNE. 

Aguas negras domésticas. “Aguas negras derivadas principalmente de las casas, edificios 

comerciales instituciones y similares, que no están mezcladas con aguas de lluvia o aguas 

superficiales”, según la norma técnica IS. 020 RNE.  

Descomposición del agua negra. “Es la destrucción de la materia orgánica de las aguas 

negras, por medio de procesos aeróbicos y anaerobios”, según la norma técnica IS. 020 RNE. 

Efluente. “Agua que sale de un depósito o termina una etapa o el total de un proceso de 

tratamiento”, según la norma técnica IS. 020 RNE.  

Espacio libre. “Es la distancia vertical entre el máximo nivel de la superficie del líquido, 

en un tanque”, según la norma técnica IS. 020 RNE.  

Estabilidad.  “Es la propiedad de cualquier sustancia, contenida en las aguas negras, o en 

el efluente o en los lodos digeridos, que impide la putrefacción. Es el antónimo de 
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putrescibilidad”, según la norma técnica IS. 020 RNE.  

Lecho de secado de lodos.  “Una superficie natural confinada o lechos artificiales de 

material poroso, en los cuales son secados los lodos digeridos de las aguas negras por 

escurrimiento y evaporación. Un lecho de secado de lodos puede quedar a la intemperie o 

cubierto, usualmente, con una armazón del tipo invernadero”, según la norma técnica IS. 020 

RNE.  

Lodos.  “Los sólidos depositados por las aguas negras, o desechos industriales, crudos o 

tratados, acumulados por sedimentación en tanques y que contienen más o menos agua para 

formar una masa semilíquida”, según la norma técnica IS. 020 RNE. 

Pendiente. “La inclinación o declive de una tubería o de la superficie natural del terreno, 

usualmente expresada por la relación o porcentaje del número de unidades de elevación o caída 

vertical, por unidad de distancia horizontal”, según la norma técnica IS. 020 RNE. 

Percolación. “El flujo o goteo del líquido que desciende a través del medio filtrante. El 

líquido puede o no llenar los poros del medio filtrante”, según la norma técnica IS. 020 RNE. 

Periodo de Retención. “El tiempo teórico requerido para desalojar el contenido de un 

tanque o una unidad, a una velocidad o régimen de descarga determinado (volumen dividido por 

el gasto)”, según la norma técnica IS. 020 RNE. 

Sedimentación. “El proceso de asentar y depositar la materia suspendida que arrastra el 

agua, las aguas negras u otros líquidos, por gravedad. Esto se logra usualmente disminuyendo 

la velocidad del líquido por debajo del límite necesario para el transporte del material 

suspendido. También se llama asentamiento”, según la norma técnica IS. 020 RNE. 

Manantial. “Es un flujo de agua que surge del interior de la tierra en un área limitada y 

puede ir a dar a un río, un lago o una laguna”, según la norma técnica IS. 020 RNE.  

Conducción. “Se denomina obras de conducción a las estructuras y elementos que sirven 

para transportar el agua desde la captación hasta al reservorio o planta de tratamiento”, según la 

norma técnica IS. 020 RNE. 

Reservorio. “Los reservorios de agua son un elemento fundamental en una red de 

abastecimiento de agua potable ya que permiten la preservación del líquido para el uso de la 

comunidad donde se construyen y a su vez compensan las variaciones horarias de su demanda”, 

según EMAPAD-EP. 

Red de distribución. Es el conjunto de instalaciones que se usan para realizar el transporte 

https://www.ecured.cu/Agua
https://www.ecured.cu/Tierra
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de agua desde el punto o puntos de captación y tratamiento hasta hacer llegar el suministro a la 

vivienda.  

Válvula de aire. Las válvulas de aire se usan para el eliminar el aire generado en las 

tuberías que transportan agua u otro líquido, este aire generalmente se produce en los puntos e 

inflación por la pérdida de presión en la conducción. 

Válvula de purga.  La válvula de purga de aire automática se usa para descargar el aire y 

residuos acumulados mientras el sistema está presurizado. 

 Biodigestor autolimpiable: Es un sistema para el saneamiento, ideal para viviendas que 

no cuentan con servicio de drenaje en red. 

PTAR: Planta de tratamiento de aguas residuales. 

PTAP: Planta de tratamiento de agua potable. 

DBO: Demanda bilógica de oxígeno. 

CF: Coliformes Fecales. 

Polución: “Contaminación del medio ambiente, en especial del aire o del agua, producida 

por los residuos procedentes de la actividad humana o de procesos industriales o biológicos”, 

según libro de Metcalf - Eddy 

Tanque Séptico. “Es un tanque de sedimentación de acción simple, en el que los lodos 

sedimentados están en contacto inmediato con las aguas negras que entran al tanque, mientras 

los sólidos orgánicos se descomponen por acción bacteriana anaerobia”, según la norma técnica 

IS. 020 RNE. 
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CAPITULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Materiales 

3.1.1. Materiales de escritorio  

✓ Papel Bond A4 de 80 gramos 

✓ Perforador de hojas 

✓ Engrapador de hojas 

✓ Cuaderno de apuntes  

✓ Lapiceros  

✓ Calculadora científica  

✓ Corrector  

✓ Memoria USB  

3.1.2. Materiales de Campo 

✓ Balde milimetrado 

✓ Cronometro manual 

✓ Libreta de apuntes 

✓ Wincha métrica   

3.1.3. Equipo topográfico  

✓ Mira topográfica 

✓ Estación total 

✓ GPS 

✓ Jalones  

✓ Prismas  

✓ Libreta de campo 

3.1.4. Equipos de cómputo y otros  

✓ Laptop  

✓ Cámara fotográfica digital:  

 

3.2. Marco metodológico  

3.2.1. Tipo de investigación  

La presente investigación es del tipo cualitativa ya que se basa en el análisis subjetivo e 

individual, aquella que produce datos descriptivos: a través de la de la observación del individuo 
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y el análisis propio de una situación o problema. 

-  Diseño de investigación  

La presente investigación tiene el tipo de diseño mixto, usando el tipo de diseño de campo 

porque se usa la información recopilada en la zona de estudio y el diseño de caso porque con 

los datos recopilados en campo se busca dar una solución técnica al problema de saneamiento 

de centro poblado de Sexepampa.  

3.2.2. Técnica de Recolección de datos  

En esta investigación se ha usado la técnica de recolección de campo que nos permite 

obtener información teniendo un contacto directo con problema u objeto de la investigación, se 

obtiene la información empírica, a través de la observación estructurada y participante. 

3.3.  Características de la zona de estudio 

3.3.1. Ubicación. 

El proyecto está ubicado en la localidad de Sexepampa, estando al norte del distrito de 

Cochabamba, el cual se ubica a 190 Km de la ciudad de Chiclayo. Políticamente pertenece al 

Distrito de Cochabamba, Provincia de Chota, Región Cajamarca. A una altitud aproximada de 

2260 m.s.n.m. 

Localidad  : Sexepampa 

Distrito      : Cochabamba 

Provincia  : Chota 

Región    : Cajamarca 
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Figura 3.1 Localización geográfica del departamento de Cajamarca 

 

Figura 3.2 Localización geográfica de la provincia de Chota 
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Figura 3.3 Provincia de Chota y sus distritos 

 

 Figura 3.4 Distrito de Cochabamba y sus centros poblados y caseríos 

 

 

3.3.2. Vías de acceso al lugar del proyecto. 

Para llegar a la localidad del proyecto se debe seguir la carretera 6 A que va hacia Chota 

partiendo desde la ciudad de Chiclayo por carretera asfaltada hasta el distrito de Cochabamba. 

Este viaje se realiza aproximadamente en 5h, 30minutos, luego se avanza por un camino 

vecinal a nivel de afirmado, por un tiempo aproximado de 2 horas 30 minutos. 
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Tabla 3.1 Vías de acceso 

Desde A Tipo de vía
Estado de 

la vía

Medio de 

transporte
Km Tiempo

Chiclayo Cochabamba Asfaltado Buena
Vehículo 

Motorizado
190 5h 30 min.

Cochabamba Sexepampa
Camino 

Vecinal
Regular

Vehículo 

Motorizado
50 2h 30 min.

240 8hTOTAL  

Fuente: Diagnostico Rural Rápido; diciembre 2016. 

3.3.3. Hidrología. 

Hidrológicamente, la localidad de Sexepamapa se encuentra ubicado dentro de la cuenca 

del Chotano-Llaucano, durante los meses de noviembre hasta abril, es la época donde hay más 

lluvias en toda el área de la cuenca, lo que genera que los ríos tributarios de y principales 

aumente su caudal considerablemente.  

 

3.3.4. Geomorfología. 

De acuerdo a su geografía la zona donde se tiene previsto desarrollar este proyecto tiene 

característica principal la presencia de cadenas montañosas, el área de proyecto se encuentra 

ubicado en la región sierra, por lo cual tiene una característica de zona lluviosa y nublosa, en 

ciertas épocas del año (noviembre hasta abril), tiene una temperatura promedio mayor a los 17 

°C, perno menor de os 24°C., las principales características geomorfológicas de la zona de 

estudio es la presencia de valles, y presenta suelos escarpados con mediana producción.  

3.3.5. Clima. 

Su clima húmedo y templado es muy sano, siendo templado en el valle y frio en las alturas; 

sujeto a las variaciones de las estaciones de verano e invierno, con una temperatura mínima de 

17ºC y máxima de 25º; respectivamente. La precipitación pluvial media anual está entre 959 y 

1040 mm y la Humedad Relativa del distrito de Cochabamba en promedio es de 81%, el 

recorrido del viento es de sur oeste a Nor este. 

 

3.3.6. Aspectos sociales y Económicos de la población beneficiada 

3.3.6.1.  Aspectos Sociales  

a) Salud 

La población beneficiada, no cuenta con un puesto de salud en la comunidad, el mismo 
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que atiende enfermedades comunes y leves, cuando los pacientes sufren de enfermedades 

crónicas o severas la población se ve obligada a recurrir a la misma ciudad del distrito de 

Cochabamba o en todo caso las ciudades de Chota y Chiclayo. 

La existencia de la necesidad de un sistema de agua potable y saneamiento para  la 

disposición  adecuada de excretas es de preocupación para le las autoridades sanitarias del 

distrito, en la actualidad esta población realiza sus necesidades en el campo a aire libre  y 

consumen agua de pozos y quebradas aledañas, que por estar al intemperie presentan agua de 

mala calidad, esta situación que viven hace que padezcan constantemente de  enfermedades 

diarreicas, gastrointestinales, parasitosis, infecciones respiratorias, gripes; las cuales se tratan 

usando medicamentos caseros y también en el centro de salud; pero a esto se suma otros aspectos 

salubres que los hace vulnerables a otras enfermedades. 

 

Figura 3.5 Puesto de salud de Cochabamba 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Presencia de enfermedades en niños, adultos y lugar de tratamiento 

Según el perfil epidemiológico del centro de salud de Cochabamba, observamos que 

existen mayores indicadores para las enfermedades de origen diarreico y parasitarias que son 

causadas en su mayoría por el consumo de agua no tratada, a esto se suma la falta del sistema 

de desagüé. 

 En la imagen podemos observar el puesto de salud de Cochabamba. 
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La siguiente tabla muestra que en niños las enfermedades más frecuentes son las 

infecciones respiratorias (IRA) con el 19.78%, las diarreicas agudas (EDA), con el 8.98%, 

parasitarias con el 11.04% cada una y las dermatológicas con el 3.61%. En cuanto al lugar de 

tratamiento, estas enfermedades son principalmente tratadas en el puesto de salud existente en 

el Distrito de Cochabamba. En cuanto a los adultos las enfermedades más frecuentes son las 

infecciones respiratorias (IRA) con el 16.22%, las parasitarias con el 22.02%, las diarreicas 

agudas (EDA) con un 11.96% y las dermatológicas con un 7.87%. En cuanto al lugar de 

tratamiento, estas enfermedades son principalmente tratadas en el puesto de salud existente en 

el Distrito de Cochabamba o en otros centros de la provincia o ciudades de la costa. 

 

Tabla 3.2 Tipo de enfermedades según rango de edades  

Ítem Descripción Total 
0 - 11 

Años 

12 - 17 

Años 

18-29 

Años 

30-59 

Años 

60 + 

Años 
% 

1 

Infecciones 

Respiratorias 

agudas (IRAs) 

999           36% 

Masculino 476 295 54 27 67 33   

Femenino 523 254 47 58 120 44   

2 

Enfermedades 

diarreicas 

agudas (EDAs) 

863           31% 

Masculino 291 116 91 20 37 27   

Femenino 572 134 125 120 166 27   

3 

Enfermedades 

Parasitarias 
650           23% 

Masculino 257 148 25 16 38 30   

Femenino 393 164 30 64 106 29   

4 

Dermatológicas 291           10% 

Masculino 119 50 15 9 32 13   

Femenino 172 55 16 28 59 14   

TOTAL 2803             

Fuente: Centro de Salud de Cochabamba. 

c) Datos estadísticos del Puesto de Salud Distrito de Cochabamba 

Entre otros indicadores socio demográficos relevantes, se tiene que en la localidad de 

Sexepampa, en los años 2013-2016 se han atendido enfermedades como Infecciones Agudas de 

las Vías Respiratorias, 100 casos, seguido por enfermedades dermatológicas (dermatitis y 

eczemas) con 33 casos y las enfermedades infecciosas intestinales con 6 casos, todos ellos en el 
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grupo de niños menores de 5 años, cifras que muestran la prevalencia de enfermedades, propias 

de las inadecuadas prácticas de higiene. 

d) Educación. 

La localidad de Sexepampa cuenta con 01 Institución Educativa del nivel Primaria e 

Inicial. Además de un Pronoí, apreciándose necesidades y debilidades académicas en la niñez, 

según la información proporcionada por los docentes tales como: 

Tasa de deserción escolar debido a la falta de apoyo familiar básicamente por problemas 

económicos, falta de interés en el seguimiento de la educación de los niños por parte de los 

profesores, falta de equipamiento, mobiliario y carencia de mantenimiento de la infraestructura 

y servicios básicos. 

Tabla 3.3 Población escolar 

Institución 

Educativa 
Grado  

Nº DE 

ALUMNOS 

Nº DE 

DOCENTES 

Nº DE    

AULAS 

I.E. N° 10423 Primario 3 1 1 

I.E. Nº 10753 Primario 11 1 1 

PRONOI inicial 5 0 1 

TOTAL   19 2 3 

Fuente: Mapa de Escuelas del Ministerio de Educación. 

Como sabemos según el curso donde los niños aprenden sobre el cuidado del agua y el 

medio ambiente es el curso de ciencia, tecnología y ambiente, sin embargo, no se ha detectado 

que no se hace una enseñanza ejemplar debido a la falta de material y disponibilidad humana. 

Con respecto a la infraestructura, la institución educativa funciona en un ambiente que fue 

construido por los mismos pobladores de la zona, es de material rustico y se encuentra con 

acabados de yeso y cemento, tienen conexión domiciliaria de agua y los servicios higiénicos son 

letrinas que están en regular estado, ya que han sido construidas hace varios años, pero tienen 

la deficiencia de no presentar lavadero de manos. 

 

 

 

 

 



 

95 

 

Figura 3.6 I. E Primaria de Sexepampa 

 

 

 

Tasa de analfabetismo 

La tasa de analfabetismo del Distrito de Cochabamba registrada en el Censo de población 

y vivienda del INEI del año 2007, se detectó que el distrito cuenta con un 16.63% de tasa de 

analfabetismo y según sexo tenemos el 16.22% en hombres y el 17.08% en mujeres. 

e) Otros servicios. 

El centro poblado de Sexepampa no tiene servicio de energía eléctrica por medio de 

interconectado a la red eléctrica andina, se abaste con paneles solares; en cuanto, al servicio de 

telecomunicaciones, también cuenta con estos, en principal la línea de telefonía claro. 

f) Características de las viviendas. 

Las viviendas en la zona se encuentran edificadas con materiales rústicos, las paredes de 

adobe en un 100%, otro material como troncos o madera sin aserrar en un 0.00%, los techos de 

calamina. 

La mayoría de las viviendas son de pequeñas dimensiones, y edificadas con únicamente 3 

ambientes, que son usados para comedor y cocina y dormitorio común, es decir no hay 

separación de habitaciones, todos duermen en un solo ambiente, algunas viviendas tienen 

ambiente con un pequeño negocio. 

 En la imagen podemos observar el centro educativo primario 

10753 de Sexepampa 
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g) Población por grupo etario y sexo. 

En el siguiente cuadro podemos observar que la mayor población del distrito es joven, que 

se encuentra en los rasgos de edad entre 1 y 14 años, seguido de los jóvenes de edades que van 

de 15 a 29 años. 

Como vemos a nivel distrital se presenta en su mayoría población joven, que es más 

propensa a sufrir enfermedades de origen diarreico, y parte de esta población la conforman la 

población joden de la localidad de Sexepampa. 

 

Tabla 3.4 Población total, por área urbana y rural, y sexo, del Distrito de Cochabamba 

DEPARTAMENTO, 

PROVINCIA,

ÁREA URBANA Y 

RURAL,

MENOS DE 1 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 A MÁS

1 AÑO AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS

Distrito 

COCHABAMBA 
6674 117 2279 1519 1131 1025 603

Hombres 3297 54 1184 768 519 466 306

Mujeres 3377 63 1095 751 612 559 297

Viviendas particulares 6660 117 2279 1512 1127 1022 603

Hombres 3289 54 1184 765 516 464 306

Mujeres 3371 63 1095 747 611 558 297

Viviendas colectivas 14 7 4 3

Hombres 8 3 3 2

Mujeres 6 4 1 1

URBANA 1274 16 387 257 249 238 127

Hombres 621 4 210 111 113 114 69

Mujeres 653 12 177 146 136 124 58

Viviendas particulares 1263 16 387 252 246 235 127

Hombres 615 4 210 109 111 112 69

Mujeres 648 12 177 143 135 123 58

Viviendas colectivas 11 5 3 3

Hombres 6 2 2 2

Mujeres 5 3 1 1

RURAL 5400 101 1892 1262 882 787 476

Hombres 2676 50 974 657 406 352 237

Mujeres 2724 51 918 605 476 435 239

Viviendas particulares 5397 101 1892 1260 881 787 476

Hombres 2674 50 974 656 405 352 237

Mujeres 2723 51 918 604 476 435 239

Viviendas colectivas 3 2 1

Hombres 2 1 1

Mujeres 1 1

TOTAL

GRANDES GRUPOS DE EDAD

SEXO Y TIPO DE 

VIVIENDA

 

Fuente: Inei – censo 2007 
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3.3.6.2.  Aspectos Económicos  

a) Agricultura  

La localidad de Sexepampa tiene terreno de cultivo muy buenos, que pueden ayudar a 

mejorar su desarrollo agropecuario, pues es posible producir cultivos transitorios y permanentes. 

Durante la visita de campo se ha observado que la actividad agrícola se desarrolla en 

unidades agropecuarias ubicadas en los alrededores de cada caserío, y es característico en esta 

zona la ubicación de las viviendas junto a dichas unidades agropecuarias, por lo que, se 

considera que la actividad agrícola está íntimamente ligado a la cantidad de población de las 

localidades del proyecto. 

Se trata de una actividad realizada principalmente en condiciones artesanales y 

dependiendo de la estacionalidad de las lluvias. la producción agrícola de la zona se hace en 

parcelas pequeñas de propiedad familiar en su mayoría. Entre los cultivos destacan: Papa, maíz, 

olluco, arveja, cebada; entre otros. Entre los principales pastos tenemos: Alfalfa, trébol, rape, 

etc. para la crianza de ganado y producción de leche y carne. 

Tabla 3.5 Cultivos permanentes, por tamaño de las unidades agropecuarias, según grupo, 

cultivo y tipo de agricultura. 
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Fuente: INEI – IV Censo nacional agropecuario 2012 

 
b) Ganadería  

Es muy significativa para la economía de las familias, representa su potencial más 

importante a futuro. Es también la fuente principal de su vinculación a los mercados.  

La producción ganadera de esta zona se destina principalmente a la venta y en una pequeña 

cantidad para el consumo familiar. También se comercializa la producción de leche y quesos 

entre los meses de enero a diciembre. 

MENORES DE 0.5 DE 0.5 A 0.9 DE 1.0 A 2.9 DE 3.0 A 4.9 DE 5.0 A 9.9 DE 10.0 A 19.9

Distrito COCHABAMBA

Número de unidades agropecuarias 14 1 1 2 2 4 4

Superficie cultivada 4.4 0.08 0.13 0.62 0.75 1.33 1.49

En riego

Número de unidades agropecuarias 4 1 1 2

Superficie cultivada 1.37 0.5 0.13 0.74

En secano

Número de unidades agropecuarias 10 1 1 2 1 3 2

Superficie cultivada 3.03 0.08 0.13 0.62 0.25 1.2 0.75

FRUTALES

Número de unidades agropecuarias 4 1 2 1

Superficie cultivada 1.49 0.25 1 0.24

En riego

Número de unidades agropecuarias 1 1

Superficie cultivada 0.24 0.24

En secano

Número de unidades agropecuarias 3 1 2

Superficie cultivada 1.25 0.25 1

Palto

Número de unidades agropecuarias 2 2

Superficie cultivada 1 1

En secano

Número de unidades agropecuarias 2 2

Superficie cultivada 1 1

Superficie cultivada 

Platano

Número de unidades agropecuarias 2 1 1

Superficie cultivada 0.49 0.25 0.24

En riego

Número de unidades agropecuarias 1 1

Superficie cultivada 0.24 0.24

En secano

Número de unidades agropecuarias 1 1

Superficie cultivada 0.25 0.25

INDUSTRIALES

Número de unidades agropecuarias 10 1 1 2 1 2 3

Superficie cultivada 2.91 0.08 0.13 0.62 0.5 0.33 1.25

En riego

Número de unidades agropecuarias 3 1 1 1

Superficie cultivada 1.13 0.5 0.13 0.5

En secano

Número de unidades agropecuarias 7 1 1 2 1 2

Superficie cultivada 1.78 0.08 0.13 0.62 0.2 0.75

Cafe

Número de unidades agropecuarias 10 1 1 2 1 2 3

Superficie cultivada 2.91 0.08 0.13 0.62 0.5 0.33 1.25

En riego

Número de unidades agropecuarias 3 1 1 1

Superficie cultivada 1.13 0.5 0.13 0.5

En secano

Número de unidades agropecuarias 7 1 1 2 1 2

Superficie cultivada 1.78 0.08 0.13 0.62 0.2 0.75

Tomillo

Número de unidades agropecuarias 

FUENTE: INEI - IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012.

GRUPO, CULTIVO Y TIPO DE AGRICULTURA TOTAL
TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS CON TIERRAS (HAS.)

 CULTIVOS PERMANENTES, POR TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS, SEGÚN GRUPO, CULTIVO Y TIPO DE AGRICULTURA
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Tabla 3.6 Principales Prácticas Pecuarias 

Fuente: INEI – IV Censo nacional agropecuario 2012 

 

3.3.7. Diagnóstico situacional del servicio de saneamiento.  

La localidad involucrada no cuenta sistemas adecuados para la evacuación de excretas, 

realizando esta necesidad biológica en posos ciegos artesanales o al aire libre, generando de esta 

manera un foco de infección para la propagación de enfermedades, esto se agrava más cuando 

hay lluvias y el gua discurre por los lugares usuales donde lo usan para hacer sus necesidades y 

esto contamina los manantiales o posos de donde se bastecen con agua para beber. 

 

3.3.8. Topografía  

Con la finalidad de tener una vista de planimétrica de la geografía de la localidad donde 

se ejecutará el proyecto, se ha realizado un levantamiento Topográfico del área, trazando 

poligonales de apoyo respectivamente, que ha servido para elaborar los planos correspondientes. 

El objetivo del realizar un estudio topográfico es para poder conocer las características 

predominantes de la geografía de la zona donde se ubicará el proyecto, para ello se usará 

instrumentos topográficos adecuados para obtener los datos necesarios. Posteriormente se 

efectúa el trabajo de gabinete donde se plasmará mediante un plano a escala, las características 

topográficas de la zona según los datos obtenidos.  

La instrumentación que se usó para realizar el estudio topográfico fue un equipo de 

TOTAL

REALIZAN 

VACUNACIO

NES

BAÑAN 

CONTRA 

PARÁSITOS

EFECTÚAN 

DOSIFICACIONES

VACUNA Y 

BAÑAN

VACUNA Y 

DOSIFICAN

BAÑAN Y 

DOSIFICAN

VACUNAN, 

BAÑAN Y 

DOSIFICAN

UNIDADES 

AGROPECUA

RIAS QUE NO 

APLICAN 

PRÁCTICAS

Distrito COCHABAMBA 2302 2043 1786 96 41 43 138 137 63 1268 257 94

Unidades agropecuarias sin tierra * 2 2 2 1 1 1

Unidades agropecuarias con tierra 2300 2041 1784 96 41 43 137 137 63 1267 257 93

Menores de 0.5 has 385 333 284 23 6 8 22 32 7 186 49 17

De 0.5 a 0.9 has 437 374 322 14 9 12 26 20 7 234 52 18

De 1.0 a 1.9 has 519 471 407 27 12 12 32 38 18 268 64 21

De 2.0 a 2.9 has 282 244 215 6 4 5 18 19 5 158 29 12

De 3.0 a 3.9 has 183 169 153 6 4 1 11 12 9 110 16 7

De 4.0 a 4.9 has 125 116 107 5 2 2 10 3 6 79 9 6

De 5.0 a 5.9 has 87 81 69 5 2 1 4 5 1 51 12 4

De 6.0 a 9.9 has 154 138 125 9 1 1 7 5 7 95 13 6

De 10.0 a 14.9 has 66 59 49 1 1 4 1 1 41 10 2

De 15.0 a 19.9 has 34 29 27 1 2 1 23 2

De 20.0 a 24.9 has 11 10 10 1 1 8

De 25.0 a 29.9 has 4 4 4 4

De 30.0 a 34.9 has 3 3 3 1 2

De 35.0 a 39.9 has 2 2 2 2

De 40.0 a 49.9 has 4 4 3 1 2 1

De 50.0 a 99.9 has 4 4 4 4

* Unidades agropecuarias que no poseen tierras y solo conducen especies pecuarias.

FUENTE: INEI - IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012.

TAMAÑO DE LAS 

UNIDADES 

AGROPECUARIAS

TOTAL DE 

UNIDADES 

AGROPECUARIAS

UNIDADES 

AGROPECUARIAS 

CON GANADO, 

AVES U OTROS 

ANIMALES

PRINCIPALES PRÁCTICAS PECUARIAS

PREPARAN 

ALIMENTOS 

BALANCEADOS
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Estación Total y sus accesorios, se hizo el levantamiento topográfico de toda el área de 

influencia del sistema de agua potable y sistema de evacuación de aguas residuales en el Centro 

Poblado que se han considerado en el proyecto. De la ejecución de dichos trabajos resultaron 

los planos topográficos en: planta, localización, curvas de nivel y perfiles longitudinales. 
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CAPITULO IV: INGENIERRÍA DEL PROYECTO  

      

4.1. Aforo de Manantial la Lucma 

Al realizar el aforo del manantial la Lucma, usando el método volumétrico, que es el que 

más se adecua a nuestro tipo de fuente de agua, se obtuvo los siguientes resultados:  

Tabla 4.1 Aforo Manantial la Lucma 

Nro. de 

Prueba 

VOLUMEN 

(litros) 
TIEMPO (seg) 

CAUDAL 

(l/s) 

1 4.45 4.80 0.927 

2 4.40 4.70 0.936 

3 4.35 4.85 0.897 

4 4.55 4.78 0.952 

5 4.45 4.18 1.065 

  PROMEDIO 0.96 

 

Lo cual no da un resultado de caudal promedio de Q = 0.96 l/s, con un acumulado anual de 

29,859.54 m3. 

 

4.2.         Dotación y Periodo de diseño. 

Para el cálculo de los caudales para las poblaciones involucradas en el presente proyecto 

se tomó como dotación 80 l/h/d. de acuerdo a las normas vigentes y un periodo de diseño de 20 

años, para lo cual se ha proyectado la población con la tasa de crecimiento correspondiente a la 

del distrito de Cochabamba. 

Desagregado de Consumo de Agua por Habitante: 

- Si se consideran 3 descargas por día, con un consumo de 6 l/hab/día, se tiene un volumen 

diario de 18 l/hab.día. 

- Si se considera 1 baño diario por habitante, con una duración de 5 min, y un gasto de la 

ducha de 5 l/min, se tiene un volumen diario de 25 l/hab.día. 

- Para el aseo del hogar, se incluye lavado de trastes 3 veces por día, con un consumo de 5 

lt/lavado, asimismo el aseo general de la vivienda el cual se considera en 6 L/día, se tiene 

un volumen diario de 21 l/día. 

- La estimación del consumo para el lavado de la ropa es de 16 L/hab/día para una muda 

de ropa. 
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Lo que da un consumo total de 80 l/hab/día, que está de acuerdo a lo que nos indica la RM N° 

192 – 2018 –MVCS. 

 

4.3. Población Actual. 

La población actual del caserío Sexepampa es de 81 personas, según el censo de campo 

realizado. 

4.4. Densidad por lote (vivienda). 

Se ha calculado la densidad por vivienda, tomando en cuenta el promedio de habitantes 

que vive en cada una de ellas dando un valor de 4.06 hab/Viv.  

 

Tabla 4.2 Densidad Poblacional 

Localidad  Viviendas Población  Densidad  

SEXEPAMPA 20 81 4.06 hab/viv. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.5. Tasa de crecimiento de la población. 

Para calcular la tasa de crecimiento de cada localidad se ha tenido en cuenta la población 

de los censos de los años 1993 y 2007; usando el método geométrico. 

➢ Datos de Empadronamiento: 

- Localidad: Sexepampa 

- N° de viviendas: 20 viviendas. 

- Población Total: 81 habitantes. 

- Densidad Poblacional: 4.06 hab/viv. 

 

Se procederá a determinar la tasa de crecimiento poblacional mediante el Método 

Geométrico.  

 

𝑇𝑐 =

𝑃𝑖
𝑃𝑜 − 1

𝐴𝑖
𝐴𝑜

 

Dónde:  

- Tc: Taza de Crecimiento Poblacional  
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- Pi: Población del último censo. 

- P0: Población del censo anterior. 

- Ai: Año del último censo. 

- Ao: Año del Anterior censo. 

 

Tabla 4.3 Crecimiento Poblacional según censos 

POBLACIÓN VIVIENDA DENSIDAD POBLACIÓN VIVIENDA DENSIDAD

COCHABAMBA 6,674 1,729 3.86 7,603 1,677 4.53

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1993 y 2007 - INEI

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN   A NIVEL DISTRITAL

DISTRITO
CENDO 1993 CENSO 2007

 

  Remplazando en la formula, obtenemos:  

𝑇𝑐 =

𝑃𝑖
𝑃𝑜 − 1

𝐴𝑖
𝐴𝑜

= 𝟎. 𝟗𝟗 % 

 

4.6. Población Futura. 

El caculo de la población futura se realiza para obtener una estimación del crecimiento de 

la población en un cierto periodo de tiempo, para realizar este cálculo usamos el método 

aritmético que es más común y confiable para poblaciones pequeñas. 

 

➢ De los datos tenemos: 

- Localidad: Sexepampa 

- Población Actual: 81 habitantes. 

- Taza de crecimiento: 0.99% 

- Horizonte de Evaluación: 20 años. 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜 ∗ (
1 + 𝑟 ∗ 𝑡

100
) 

Dónde:  

- Pf: Población Futura  

- Po: Población Actual  

-  r: Taza de Crecimiento Poblacional  

-  T: Horizonte de evaluación en años 
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De los datos y Remplazando en la formula obtenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.  Pruebas de percolación  

Se realizo el test de percolación en el terreno de la zona de estudio, según indica RM-192-

2018-MV, Normas Técnicas de Diseño: “Opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento 

en el ámbito Rural”, se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 4.4 Resumen de las pruebas de percolación 

N° DE CALICATA  
TASA DE INFILTRACIÓN 

(min/cm) 
TIPO DE 

INFILTRACIÓN  

1 6.59 MEDIO 

2 7.20 MEDIO  

3 6.10 MEDIO  

4 6.99 MEDIO 

5 7.21 MEDIO 

PROMEDIO  6.82 MEDIO 

Elaboración propia  

Tal como se aprecia en la Tabla N°4.4, tenemos el número de ensayos realizados y el tiempo de 

infiltración en cada uno de ellos, es de este cuadro que determinamos el tipo de que presenta 

nuestro terreno, siguiendo los lineamientos de la Norma Técnica IS.020 (Tabla 2.18); 

obteniendo como resultado el promedio del tiempo de infiltración de nuestro ensayo de 6.82 

minutos por centímetro, según la calificación sería un  tipo infiltración rápida para nuestro 

terreno, por lo que se considera un diseño de una unidad básica de saneamiento con arrastre 

hidráulico con zanja de infiltración. 

 

4.8. Selección de las UBS 

 La selección de la UBS se realizó tomando como referencia las consideraciones 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖(1 + 𝑟𝑥𝑡) 

𝑃2018 = 81 ∗ (1 +
0.99∗1

100
) = 82 hab. 

𝑃2038 = 81 ∗ (1 +
0.99∗10

100
) = 89 hab. 

𝑃2036 = 81 ∗ (1 +
0.99∗20

100
) = 97 hab 
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mencionadas en la Resolución Ministerial N° 192 -2018 – MVCS, la cual aprueba la Norma 

Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural,  

según el test de percolación elaborado en campo se determinó que en suelo del centro poblado 

de Sexepampa tiene una taza de infiltración promedio de 7.017 min/cm, que es un valor de 

infiltración media, según la clasificación de la RM N° 192 – 2018 - MVCS, por tener un tiempo 

de infiltración de 4 – 8 minutos por centímetro.   

Por lo tanto, se diseñará una UBS con arrastre hidráulico con zanja de infiltración, ya que es la 

mejor se adapta según el tiempo de infiltración. 

 

4.9. Diseño de la UBS de arrastre hidráulico con biodigestor y Zanja de 

infiltración  

 

a) Cálculo del Biodigestor  

Para el diseño del biodigestor y las zanjas de infiltración se ha tomado en cuenta las siguientes 

consideraciones diseño según la Norma Técnica IS N° 020 para Tanques Sépticos: 

- Determinación de contribución de la demanda del biodigestor para aguas residuales. 

Para hacer el cálculo se ha tenido en cuenta la diferencia de demandas diaria, comparando 

dos tipos de sistema de UBS, la UBS de hoyo seco y la UBS de arrastre hidráulico la cual 

representa un consumo de agua de un 80% de una dotación de 30 l/d, es decir que se 

consume con esta UBS 24 l/s. 

El otro criterio que se asumió, es el uso habitual por día de una UBS por un habitante 

normal, que hace uso de los servicios higiénicos tres veces al día, una para defecar y dos 

para miccionar, y si el volumen del tanque del inodoro es 8 litros, se tendrá un aporte 

diario de 24 l/diario. 

 

Tabla 4.5 Aporte de aguas grises 

 Aporte de aguas negras (l/hab/día) 

hab/dia 4 hab/viv 8 hab/viv 12 hab/viv 

82 328 656 984 

Elaboración propia  

Para el diseño trabajamos hasta con 12 habitantes por vivienda, teniendo en cuenta las 

posibles festividades y reuniones familiares que se puedan realizar en la localidad, dando 
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un factor de seguridad para el buen funcionamiento del biodigestor durante el tiempo de 

uso. 

- Determinación del tiempo de retención  

El tiempo minino de retención hidráulica debe ser 6 horas, según el Articulo N° 6 de la 

Norma Técnica IS.020, cuya fórmula de cálculo es la siguiente. 

 

Donde:  

PR = Tiempo promedio de retención hidráulica, en días  

P = Población servida  

q = Caudal de aporte unitario de aguas residuales, Lt/habitante/día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Volumen de Digestión y Almacenamiento de Lodos  

Según la Norma Técnica IS N° 020, Articulo N° 7 – b, se considera un volumen de 

digestión y almacenamiento de lodos (Vd, en m³) basado en un requerimiento anual de 70 

litros por persona que se calculará mediante la fórmula: 

 

Donde:  

N: Es el intervalo deseado; en años, entre operaciones sucesivas de remoción de lodos. El 

tiempo mínimo de remoción de lodos es de 1 año. 

 

 

 

 

𝑃𝑅 = 1.5 − 0.3 ∗ 𝐿𝑜𝑔(𝑃. 𝑞) 

𝑃𝑅 = 1.5 − 0.3 ∗ 𝐿𝑜𝑔(328) = 0.75 días = 17.89 h  

𝑃𝑅 = 1.5 − 0.3 ∗ 𝐿𝑜𝑔(656) = 0.65 días = 15.72 h 

𝑃𝑅 = 1.5 − 0.3 ∗ 𝐿𝑜𝑔(984) = 0.60 días = 14.45 h  
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- Estimación de profundidad de lodos Hd (m). 

  4 hab/viv 8 hab/viv 12 hab/viv 

Volumen cono (m3) Vd1 0.073 0.146 0.218 

Altura Cono (m) Hd1 1.10 1.10 1.10 

  Vd2 0.21 0.41 0.62 

Diámetro Cilindro 

(m) Dc 2.36 2.36 2.36 

Área Cilindro (m2) Ac 0.61 0.61 0.61 

Altura Cilindro (m) Hd2 0.34 0.68 1.02 

Altura Total (m) Hd=Hd1+Hd2 1.44 1.78 2.12 

Elaboración propia  

La altura total de la profundidad de lodos es la suma de la altura de lodos en el Cono del 

biodigestor (Hd1), más la suma de la altura de lotos en el cilindro del biodigestor 

autolimpiable (Hd2). 

 

- Volumen requerido para sedimentación (Vs, en m3). 

Según la Norma Técnica IS N° 020, Articulo N° 7 – a, se considera un volumen de 

sedimentación (Vs, en m³) basado en un requerimiento anual de 70 litros por persona que 

se calculará mediante la fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑉𝑑 = 70 ∗ 10−3 ∗ 𝑃 ∗ 𝑁 

𝑉𝑑 = 70 ∗ 10−3 ∗ 4 ∗ 1 = 0.28 m3 

𝑉𝑑 = 70 ∗ 10−3 ∗ 8 ∗ 1 = 0.56 m3 

𝑉𝑑 = 70 ∗ 10−3 ∗ 12 ∗ 1 = 0.84 m3 

𝑉𝑠 = 10−3 ∗ (𝑃𝑞) ∗ 𝑃𝑅 

𝑉𝑠 = 10−3 ∗ 328 ∗ 0.75 = 0.246 m3 

𝑉𝑠 = 10−3 ∗ 656 ∗ 0.65 = 0.426 m3 

𝑉𝑠 = 10−3 ∗ 984 ∗ 0.60 = 0.59 m3 
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- Profundidad requerida para la sedimentación (Hs, en m) 

Según la Norma Técnica IS N° 020, Articulo N° 7 – a, con la profundidad mínima 

requerida para la sedimentación (Hs) se calcula con la siguiente formula. 

 

 

Donde: 

Vs es el volumen requerido para la sedimentación  

A es el área del cilindro 

 

 

 

 

 

 

 

- Profundidad libre de Lodo (Ho, en m) 

Según la Norma Técnica IS N° 020, “la profundidad libre de lodo es la distancia entre la 

parte superior de la capa de lodo y el nivel inferior de la Tee o cortina del dispositivo de 

salida, su valor (Ho, en m) se relaciona al área superficial del tanque séptico y se calcula 

mediante la fórmula”: 

 

Donde, Ho, está sujeto a un valor mínimo de 0,3 m 

 

 

 

 

 

 

- Profundidad de espacio libre (Hl, en m) 

Según la Norma Técnica IS N° 020, Articulo N° 8 – e, “la profundidad de espacio libre 

𝐻𝑜 = 0.82 − 0.26 ∗ 𝐴 

𝐻𝑜 = 0.82 − 0.26 ∗ 0.61 = 0.66 m 

 

𝐻𝑠 = 𝑉𝑠/𝐴 

𝐻𝑠 = 0.246/0.61 = 0.40 m 

𝐻𝑠 = 0.426/0.61 = 0.70 m 

𝐻𝑠 = 0.59/0.61 = 0.97 m 
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(Hl) debe seleccionarse comparando la profundidad del espacio libre mínimo total 

calculado como (0,1 + Ho) con la profundidad mínima requerida para la sedimentación 

(Hs), se elige la mayor profundidad”. 

  

 

 

 

 

- Cálculo de la profundidad máxima de espuma sumergida (He, en m) 

Según la Norma Técnica IS N° 020, Articulo N° 8 – a, “se debe considerar un volumen de 

almacenamiento de natas y espumas, la profundidad máxima de espuma sumergida (He, 

en m) en el tanque, es una función del área superficial del tanque séptico (A, en m²), y se 

calcula mediante la ecuación”. 

 

Donde: 

 A: área superficial del tanque séptico, en m2 

 

 

 

 

Por seguridad del diseño se opta el máximo superior, en este caso la altura de espuma 

optada es 1.20 m. 

- Verificación de profundidad efectiva (Hte, en m) 

Para la verificación de nuestros cálculos tomamos como base la altura efectiva del 

biodigestor autolimpiable elegido, de capacidad de 7000 L, que cuenta como una altura 

efectiva de 2.65 m. 

Hacemos las sumas de todas las alturas, teniendo en cuenta el caudal aportado según las 

densidades poblacionales por vivienda tomadas. 

a) Altura efectiva para el caudal aportado por 4 hab/viv. 

Hte = He+Hl+Hs 

𝐻𝑙 = 0.1 + 𝐻0 

𝐻𝑙 = 0.1 + 0.66 = 0.76 m  

= 0.66 m 

 

𝐻𝑒 = 0.7/𝐴 

𝐻𝑒 = 0.7/0.61 = 1.15 m 

= 0.76 m  

= 0.66 m 
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Hte = 1.15+0.76+0.40 = 2.31 m 

b) Altura efectiva para el caudal aportado por 8 hab/viv. 

Hte = He+Hl+Hs 

Hte = 1.15+0.76+0.70 = 2.61m 

c) Altura efectiva para el caudal aportado por 12 hab/viv. 

Hte = He+Hl+Hs 

Hte = 1.15+0.76+0.97 = 2.88m 

 

Verificamos que el biodigestor autolimpiable de 7000 L, nos da un funcionamiento eficiente sin 

peligro de colapso, hasta para un caudal de aporte de aguas grises de 8 hab/viv., mientras que 

para el caudal de aporte de aguas grises de 12 hab/viv., el biodigestor puede tener un posible 

colapso. 

Sin embargo, como la densidad poblacional con la que contamos es de 4 hab/viv., el biodigestor 

elegido nos da la seguridad que funcionara sin peligro de colapso, incluso si el manteamiento 

periódico puede ser cada dos años, ya que se comprobó que podría soportar un caudal anual de 

aporte hasta de 8 habitantes por vivienda.   

 

b) Cálculo de Zanja de Infiltración  

Con los datos obtenidos de aporte de aguas grises y teniendo en cuenta la densidad poblacional 

y el número de veces promedio diario de uso de los servicios higiénicos por habitante, se obtuvo 

el siguiente dimensionamiento de la zanja de infiltración. 

Consideraciones previas para el dimensionamiento de la zanja de infiltración: 

- Ancho mínimo = 1.00 m 

- Profundidad mínima = 0.80 m 

- Profundidad de descarga = 1.20 m 

- Profundidad efectiva = 1.20 – 0.80 = 0.40 

- Longitud de Zanja = en este caso tomaremos el valor de 10 m. 

- Área efectiva: 4*A*L = 4*1m*10m = 40 m2 

Para la profundidad de 1.20 m y del resultado del test de percolación se tiene: 

 

- Tiempo de infiltración (TI) = 6.82 min/cm 

- Coeficiente de infiltración = 113.9088578-32.36143273*Ln(TI) = 51.78 
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L/m2/día 

- Caudal unitario, realizamos el cálculo con el caudal máximo de aporte 

estimado de 12 hab/viv. = 984/1000 = 0.984 m3/s. 

- Área de infiltración => caudal unitario*1000/coeficiente de infiltración = 

(0.984*1000) /50 = 19.00 m2 

- Volumen de infiltración => área de infiltración*coeficiente de infiltración = 

19.35*50.86 = 984 l/s/día. 

Se puede apreciar que la capacidad del biodigestor y su Zanja de Infiltración proyectadas 

garantizan el tratamiento adecuado de las aguas residuales de cada módulo de letrina con arrastre 

hidráulico a instalar en cada vivienda. Pudiendo utilizarse un biodigestor y zanjas de infiltración 

hasta por veinte viviendas, y/o ampliarse el servicio para aguas grises. 

 

4.10. Diseño hidráulico de estructuras que garantizan el abastecimiento de agua 

al sistema  

 

a) Diseño Hidráulico de la captación La Lucma 

- Cálculo de consumo promedio diario anual  

Usamos la siguiente formula:  

Qm = Pf*dotación / 86400 s 

Donde:  

Pf => Población futura  

Dotación => Dotación de agua según opción tecnológica y región, RM N° 192-

2018-MVCS. 

 

 

 

 

 

- Cálculo del Consumo máximo diario (Qmd) y horario (Qmh) 

 

 

𝑄𝑚 = 𝑃𝑓 ∗ 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛/86400𝑠 

𝑄𝑚 = 97 ∗ 80/86400𝑠 

𝑄𝑚 = 0.09  𝑙/𝑠 

= 0.66 m 

 
𝑄𝑚𝑑 = 1.3𝑄𝑚 = 1.3 ∗ 0.09 = 0.12 𝑙/𝑠 

𝑄𝑚ℎ = 2𝑄𝑚 = 2 ∗ 0.09 = 0.18 𝑙/𝑠 

 

= 0.66 m 
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Se tiene un manantial de ladera y concentrado, cuyo rendimiento es el siguiente: 

Caudal Mínimo de la Fuente (aforo) = 0.96 l/s 

Caudal Máximo de la Fuente = 3*0.96 = 2.88 l/s 

Caudal máximo diario = 0.12 l/s 

 

 

- Cálculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda (L) 

Asumimos:  

H de pantalla mínima recomendable = 0.40 m 

V max < ó = 0.6 m/s, si el valor determinado es mayor 

al máximo recomendado, asumir velocidad menor 

recomendado. 

 

 

 

 

 

Velocidad calculada mayor a la recomendada, asumimos velocidad recomendada, V=0.60 

m/s. 

Cálculo de la perdida de carga en el orificio de la pantalla de la captación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑉 =
√2𝑔𝐻

1.56
=
√2 ∗ 9.91 ∗ 0.40

1.56
= 2.24 𝑚/𝑠 

 

 

ℎ𝑜 = 0.051 ∗
𝑉2

𝐶𝑑
         ;        𝐶𝑑 = 0.8 (𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜) 

ℎ𝑜 = 0.051 ∗
0.62

0.8
= 0.02 𝑚 

por lo tanto: 
𝐻𝑓 = 𝐻𝑚𝑖𝑛 − ℎ𝑜 = 0.38 𝑚   
 

Longitud entre el punto de afloramiento y la cámara Humeda de la 

captación (L): 

 𝐿 =
𝐻𝑓

0.3𝑜
=

0.38

0.3𝑜
= 1.26 𝑚 ; asumimos el máximo mayor consecutivo para 

la construcción, L = 1.30 m 
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-  Cálculo del ancho de la pantalla de la capitación  

Cálculo del diámetro de la tubería de entrada (D), se 

debe considerar. 

Qmáx = 2.88 l/s 

Cd = 0.80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐴 =
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝐶𝑑∗𝑉
 : área de la pantalla de la captación  

𝐴 =
2.88

(0,8∗0.60)
= 6 𝑚2  

El diámetro del orificio será definido mediante: 

Trabajamos con el área en cm por lo tanto A = 0.006 cm para determinar 

las pulgadas de la tubería. 

𝐷 = (
4𝐴

𝜋
)

1

2
= (

4∗0.006

𝜋
)

1

2
= 8.74  => 𝐷 =

8.74

2.54
= 3 4/9"  => asumimos 3” 

Cálculo del número de orificios (Na) 

𝑁𝐴 =
1 + (𝐷𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜)2

(𝐷𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜)2
=
1 + (8.74)2

(7.62)2
= 2.32 ; 𝐴𝑠𝑢𝑚𝑖𝑚𝑜𝑠  𝑁𝐴 = 3 

 Cálculo del ancho de la pantalla (b) 

𝑏 = 9 ∗ 𝐷 + 4 ∗ 𝑁𝐴 ∗ 𝐷 = 9 ∗ 3+4*3*7.62 = 139.16 𝑐𝑚  

𝐴𝑠𝑢𝑚𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑏 = 140 𝑐𝑚 => 𝒃 = 𝟏. 𝟒 𝒎  
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- Cálculo de la Altura de la cámara húmeda (Ht) 

Donde: 

A =10 cm; B = 3” *2.54 = 7.62 cm; H = 35 cm; D = 5 cm; 

E = 30 cm 

Gasto máximo diario (m3/s), Qmd = 0.00012 m3/s 

 Área de la tubería de salida (m2), A = 1” = 0.00051 m2 

Aceleración gravitacional, g = 9,81 m/s2 

 

 

 

 

- Dimensionamiento de la canastilla 

El diámetro de la tubería de salida a la línea de conducción (Dc) = 1” 

Para el diseño se estima que el diámetro de la canastilla debe ser 2 veces "Dc", por 

lo tanto, D canastilla = 2” 

Se recomienda que la longitud (L) de la canastilla sea mayor a 3Dc y menor a 6Dc 

 

 

 

 

 

Ancho de la ranura = 5 mm; Largo de la ranura = 7 mm 

 

 

Área total de ranuras (At)=2Ac; considerado Ac como el área transversal de la 

tubería de la línea 

 

 

 

 

El valor de At no debe ser mayor al 50% del área lateral de la Canastilla Ag 

𝐻𝑡 = A + B + H + D + E =  10 + 7.62 +  35 + 5 + 30 = 87.62 cm  

Asumimos 𝑯𝒕 = 𝟗𝟎 𝐜𝐦 

 

 

 

𝐿 = 3 ∗ 2.54 = 7.62 cm ;  𝐿 = 6 ∗ 2.54 = 15.24 cm 

 𝐿𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
7.62+15.24

2
= 11.43 cm 

Asumimos L = 12 cm 

 

 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎 = 5 ∗ 7 = 35 𝑚𝑚2  

 

 

𝐴𝑐 =
𝜋𝐷2

4
=
𝜋2.542

4
= 5.067 𝑐𝑚2 

𝐴𝑡 = 2 ∗ 5.067 = 10.134 𝑐𝑚2 
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El número de ranuras resulta: 

 

 

 

Rebose y limpieza 

Las tuberías de rebose y limpia tienen el mismo diámetro y se calculan mediante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐴𝑔 = 0.5 ∗ 𝜋 ∗ 𝐷𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 ∗ 𝐿𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 

𝐴𝑔 = 0.5 ∗ 𝜋 ∗ (2" ∗ 2.54) ∗ 12 = 95.75 𝑐𝑚2 

 

  

 

 

𝑁°𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 =
á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠

á𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎
=
10.134

0.35
= 29 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 

 

𝐴𝑡 = 0.5 ∗ 𝜋 ∗ (2" ∗ 2.54) ∗ 12 = 95.75 𝑐𝑚2 

 

  

 

 

𝐷 =
0.71 ∗ 𝑄0.38

ℎ𝑓0.21
 

Donde:  

Q = gasto máximo de la fuente = 2.88 

Hf = pérdida de carga unitaria = 0.015 

D = Diámetro en pulgada 

𝐷 =
0.71 ∗ 2.880.38

0.0150.21
= 2.6 " ;  𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑚𝑜𝑠 𝐷 = 3" 

El cono de rebose será de = 3” X 6” 

  

 

 



 

116 

 

b) Diseño Hidráulico de la Línea de Conducción y Red de Distribución  

PROYECTO :

LOCALIDAD: DISTRITO: PROV. : DPTO.:

01.- 20.00 años 08.- 97.00 hab.

02.- 20.00 casas 09.- 0.09 lts./seg.

03.- COEFICIENTE DE CRECIMIENTO LINEAL ( r ) 0.99 10.- CONSUMO MAXIMO DIARIO ( Qmd ) 0.12 lts./seg.

04.- DOTACION (d) 80.00 lts./hab./día 11.- CONSUMO MAXIMO HORARIO ( Qmh ) 0.18 lts./seg.

05.- PERDIDA DE AGUA EN TODA LA RED 0.25

06.- 4.06 13.- TIEMPO DE LLENADO DEL RESERVORIO 0.00 hrs.

07.- 81.00 hab. CONSUMO UNITARIO ( Q unit. ) 0.00900 lts./seg/ml

LÍNEA DE CONDUCCIÓN

A - RESER. 01 2273.859 2264.668 1089.140 8.44 00 0.09 0.75 1 0.178 0.002 2.338 2273.859 2271.521 0.00 6.85

RED DISTRIBUCIÓN (TUBERIA PVC)

LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN: RAMAL 1

RESER. 01 - CRPT7-1 2264.668 2214.330 319.890 157.36 00 0.18 0.54 3/4 0.632 0.031 10.035 2264.668 2254.633 6.85 40.30

CRPT7-1 - A 2214.330 2213.880 5.249 85.73 01 0.01 0.20 3/4 0.032 0.000 0.001 2254.633 2254.632 40.30 40.75

A - VP1 2213.880 2203.330 75.568 139.61 04 0.04 0.30 1/2 0.284 0.011 0.868 2254.632 2253.764 40.75 50.43

A - B 2213.880 2205.880 32.464 246.42 01 0.01 0.16 3/4 0.032 0.000 0.004 2253.764 2253.760 50.43 47.88

B-VP2 2205.880 2203.880 58.925 33.94 05 0.01 0.24 1/2 0.071 0.001 0.052 2253.760 2253.708 47.88 49.83

B - C 2203.880 2202.870 24.800 40.73 03 0.03 0.35 3/4 0.095 0.001 0.023 2253.708 2253.685 49.83 50.81

C - VP3 2202.870 2202.220 88.600 7.34 06 0.05 0.64 1/2 0.426 0.024 2.155 2253.685 2251.530 50.81 49.31

605.50

DATOS : RESULTADOS:

PERIODO DE DISEÑO

N° DE PREDIOS (Incl. Proyectados)

CALCULO HIDRAULICO DE AGUA POTABLE - SEXEPAMPA

"Diseño de un sistema tipo para el tratamiento de aguas residuales domesticas empleando biodigestor autolimpiable para la localidad de Sexepampa, Cochabamba, Chota"

COCHABAMBA CHOTA CAJAMARCA

POBLACION FUTURA ( Pf )

SEXEPAMPA

hf               Unit.                  

( m/m. )

Hf          Tramo             

( m. )

COTA PIEZOMETRICA

CONSUMO PROMEDIO DIARIO ANUAL (Qm )

LINEA DE CONDUCCION (TUBERÍA PVC)

TRAMO

COTA DE TERRENO
LONG.              

( m )

N° 

VIVIENDAS

Q mh.          

(lts./ s.)

POBLACION ACTUAL (Pa)

S ‰ INICIAL              

( msnm )

FINAL                 

( msnm )

TRAMO

COTA DE TERRENO
LONG.              

( m )
S ‰

N° 

VIVIENDAS

Q mh.          

(lts./ s.)

D                      ( 

pulg. )

D             

Comerc.            

( pulg. )

INICIAL             

( msnm )

FINAL               

( msnm )

D                      ( 

pulg. )

D Comerc.            

( pulg. )

FINAL             

(m.c.a.)

DENSIDAD POBLACIONAL

V           (m./s.)
hf               Unit.                  

( m/m. )

Hf          Tramo             

( m. )

COTA PIEZOMETRICA PRESION

INICIAL             

( msnm )

FINAL               

( msnm )

INICIAL              

( msnm )

FINAL                 

( msnm )

INICIAL              

(m.c.a.)

PRESION

INICIAL              

(m.c.a.)

FINAL             

(m.c.a.)

V           (m./s.)

 

El diseño hidráulico de línea de distribución y red distribución se realizó en hoja de cálculo, como se aprecia para el caso de la línea de 

aducción la perdida de carga (Hf), desde el reservorio al primer ramal es de 10.035 m, esto debido a la pendiente de la topografía que 

presenta el terreno, sin embargo, tenemos una presión final hasta ese punto de 40.30 m.c.a.,   lo cual es un valor muy aceptable, y nos
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da la seguridad de que el abastecimiento del agua será constante y con buenas presiones. 

Para el caso de la R D, observamos que debido a la topografía de la zona y la diferencia de cotas 

del terreno se instaló dos CRP T-7, para disipar la presión hidrostática y proteger a la tubería 

sufra rupturas por sobre presión, las presiones finales en todos los ramales llegan con un 

promedio de 40 m.c.a. lo cual es muy favorable pues no se tendrá problemas de pérdidas de 

carga o presión en las conexiones domiciliarias. 

 

c) Diseño hidráulico del Reservorio. 

Datos:  

- Dotación de diseño (Dot) = 80 l/hab/día 

- Población futura (Pf) = 97 hab. 

 

 Consumo promedio anual (QP): 

 

 

 

 Volumen del reservorio considerando el 25% del QP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑄𝑃 = 𝑃𝑓 ∗ 𝐷𝑜𝑡 = 97 ∗ 80 = 7760 𝑙 

 

 

  

𝑉 =
𝑄𝑃 ∗ 0.25

1000
=
7760 ∗ 0.5

1000
= 1.94 𝑚3 

Asumimos 5 m3 para el reservorio, según la RM N°192-2018-MVCS, 

si el volumen de reservorio real es ≤ 5m3, se asume 5m3. 
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 Cálculo de la canastilla del reservorio:  

El diámetro de la canastilla está dada por la fórmula Dca = 1 1/2 plg

L = 0.10 m

Ancho de ranura Asumiremos : Ar = 0.005 m

Largo de ranura Asumiremos : Lr = 0.007 m

Área de ranuras Arr = 0.00004 m2

Área total de ranuras Atr = 0.001 m2

Ag = 0.002 m2

Número de ranuras de la canastilla Nr = 16.00 und

Perimetro en Canastilla p = 0.12 m

Mumero de Ranuras en Paralelo Np = 4.00 und

Numero de Ranuras a lo Largo Nl = 4.00 und

Se recomienda que la longitud de la canastilla sea 

mayor a 3B y menor 6B

El valor del Área total no debe ser mayor al 50% del 

área lateral de la canastilla

𝐷 𝑎 = 2𝐷

𝐿 = 5 

𝐴  = 𝐴 𝑥𝐿 

𝐴 = 1/2𝑥𝐿𝑥𝐷 

𝑁 =
𝐴  
𝐴  

𝑁 = 𝑝𝑥𝐿 /4

𝑁 =
𝑁 

𝑁 

𝑝 = 𝜋𝐷 𝑎

 

Cálculo de la tubería de Rebose  

Dr = 0.9 plg

Se usará tubería de PVC del diámetro Asumiremos : Dr = 2 plg

El diámetro se calculará mediante la ecuacion de 

Hazen y Williams, se recomienda S=1.5%
𝐷 = 0.71𝑥

𝑄0.38

 0.21

 

Cálculo de la tubería de Limpieza 

Tiempo de evacuacion no sera mayor de 2 horas. Asumiremos : Tev = 2 hr.

Caudal evacuado Q ev = 0.56 m3/hr.

Dev = 1.38 plg

Diamentro de tuberia de limpieza Asumiremos : Dev = 2 plg

El diámetro se calculará mediante la ecuacion de 

Hazen y Williams, se recomienda S=1.5%
𝐷  = 0.71𝑥

𝑄  
0.38

 0.21
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Tubería de ventilación: 

Asumiremos tubería F°G° mínimo 2 pulgadas. 

Asumiremos : Dv = 2 plg  

 

d) Diseño hidráulico de Cámara Rompe presión tipo 7. 

Para determinar la altura de la cámara rompe presión, es necesario conocer la carga 

requerida (H) para que el gasto de salida pueda fluir. Este valor se determina mediante 

la ecuación experimental de Bernoulli. 

Datos: 

Q = 0.35 l/s 

D = ¾” = 0.75 cm 

g = 9,81 m/s2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4.11. Discusión de resultados 

 A partir de los cálculos desarrollados, siguiendo estrictamente los lineamientos de las 

normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones (IS N°020, OS N°010, OS N°030), 

y la Resolución Ministerial N°192-2018-MVCS, se acepta como la mejor solución para el 

tratamiento de aguas residuales domesticas de la localidad de Sexepampa, el diseño de un 

𝐻 =
1.56𝑉2

2𝑔
     =>      𝑉 =

1.9735 𝑄

𝐷2
 

𝑉 =
1.9735 ∗ 0.35

0.752
= 1.24 𝑚/𝑠 

 

𝐻 =
1.56 ∗ 1.242

2 ∗ 9.81
= 𝟎. 𝟏𝟐 𝒎 ; 𝐴𝑠𝑢𝑚𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎  𝐻 = 0.20 𝑚   

A (altura mínima) = 0.10 m 

H (carga de agua) = 0.20 m 

B.L. (bordo libre mínimo) = 0.40 m 

Por lo tanto:  Ht = A+H+BL = 0.10+0.20+0.40 = 0.70 m 

Altura total para la cámara rompe presión será Ht = 0.70 m 
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sistema de arrastre hidráulico usando biodigestor autolimpiable con zanjas de infiltración en el 

terreno natural para el exceso de agua  residual. 

 Sin embargo, diferimos con lo propuesto por el BACH. ERIK SALVADO en su tesis 

“MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DOMESTICAS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD ALTO AYRACCOLLANA - 

PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO -2014”, donde expresa que “solamente deben eliminarse 

por la red de desagüe, heces, orina, agua de aseo personal y de lavado de utensilios o de ropa”, 

lo cual es incorrecto, el biodigestor es un sistema de tratamiento primario que funciona gracias 

a las bacterias anaerobias que se forman en su interior y ayudan a descomponer los residuos 

orgánicos de las aguas residuales, por ello, solo se debe captar las aguas residuales procedentes 

del inodoro que están compuestas por los desechos orgánicos como son heces y orina, mas no 

las aguas grises del aseo personal, lavado de utensilios y ropa, pues estas aguas contienen 

detergentes que son nocivos para las bacterias anaerobias que se encargan de descomponer la 

materia al interior del biodigestor, estas aguas de recolectan y se vierten directamente en las 

zanjas de infiltración. Sin embargo, coincidimos en el uso del biodigestor autolimpiable por 

tener un bajo impacto ambiental, disminuye en gran medida los olores desagradables que se 

produce la descomposición de aguas residuales domésticas. 

 Discrepo con Miranda, M. E. (2013), en su informe técnico denominado 

“TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON FOSA SÉPTICA CONVENCIONAL Y 

FOSA SÉPTICA PREFABRICADA”, nos presenta la comparación de costos en su construcción 

de estos dos sistemas de tratamientos, lo cual nos parece demasiado elevados, teniendo en cuenta 

que con el biodigestor autolimpiable para una familia de 5 personas la instalación de un módulo 

completo solo nos cuentas entres 8 mil a 10 mil soles como máximo, dependiendo si es con 

zanja de infiltración o con pozo de percolación y según la capacidad del biodigestor 

autolimpiable a usar, aclaramos que la fosa séptica convencional esta categorizada como un 

sistema que no garantiza la salud de la población, pues con el uso se convierte en un foco de 

propagación de enfermedades. 
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CONCLUSIONES 

 

• Se ha diseñado un sistema de saneamiento rural usando biodigestor autolimpiable, para 

el centro poblado Sexepampa del distrito de Cochabamba, en la provincia de Chota; el 

cual responde a un sistema tipo condominal, que consta de un biodigestor autolimpiable 

y una batería de zanjas de infiltración. 

• Se ubicó una fuente continua de abastecimiento de agua para el centro poblado de 

Sexepampa, a la cual se le denomino “La Lucma”, la que cuenta con un caudal constante 

de 0.96 l/s, este caudal garantiza el consumo máximo diario de agua por la población de 

Sexepampa.  

• Se realizo el diseño hidráulico de los componentes del sistema de abastecimiento de agua 

potable, que consta de una captación tipo ladera con aletas de 1.30 m, un ancho de 

pantalla de 1.4 m y una altura de pantalla de 0.90 m; 1089.14 m de tubería PVC SAP C-

10 de 1” de Línea de Conducción, un reservorio de 5 m3, 602.77 m de tubería una cámara 

rompe presión tipo 7, 319.89m de tubería PVC SAP C-10 de 3/4” C-10 de línea de 

aducción, una cámara rompe presión T-7 y 285.6 de tubería PVC SAP C-10 de 3/4” y 

1/2" de línea de distribución. 

• Se dimensionó un biodigestor autolimpiable con una capacidad máxima de 7000 litros, 

que se encargará únicamente de realizar la biodigestión de las aguas residuales 

proveniente del módulo sanitario, garantizando de esta manera su funcionamiento hasta 

por veinte años considerando el crecimiento poblacional en dicho periodo de tiempo. 

• Para la eliminación de las aguas residuales grises provenientes de la ducha y lavatorios, 

así como el agua excedente del biodigestor se dimensiono un batería de cuatro zanjas de 

infiltración de 1m de ancho, 10 m de largo, una profundidad de descarga de 1.20 m, el 

terreno elegido para la zona de infiltración tiene una permeabilidad media de 6.82 

min/cm, cumpliendo las especificaciones de la norma técnica IS N°020.  

• Se concluye que la utilización del biodigestor autolimpiable en el tratamiento de aguas 

residuales domesticas es una opción técnica útil para tratar los residuos orgánicos de 

aguas residuales domésticas, y ayudará notablemente a la disminusión de las 

enfermedades de origen diarreico en la población de Sexepampa. A la ves, tendrá un bajo 

impacto ambiental. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda la implementación de proyectos de saneamiento básico en las 

comunidades más alejadas del país usando biodigestores autolimpiables, porque es un 

sistema de fácil uso y que brinda las garantías adecuadas para conservar la salubridad de 

las poblaciones menos atendidas. 

• Se recomienda usar el sistema tipo condominial de saneamiento usando biodigestor 

autolimpiable, en caseríos, centros poblados o asentamientos humanos, por ser un 

sistema de fácil construcción, instalación y mantenimiento, que funciona de manera 

eficiente en poblaciones pequeñas que cuenten con limitación de espacio. 

• Se recomienda realizar la limpieza de lodos del biodigestor anualmente de manera 

periódica, para mantener el funcionamiento del sistema en óptimas condiciones, y así 

disminuir los posibles gastos de mantenimiento. 

• Se recomienda no usar compuestos químicos fuertes en la limpieza de los módulos 

sanitarios (detergentes industriales, ácidos, etc), pues esto puede provocar la muerte de 

las bacterias anaeróbicas que se forman en el interior del biodigestor, en cargadas de la 

descomposición de los residuos sólidos o excretas. 

• Se recomienda que las aguas residuales procedentes de la ducha y lavatorio de módulo 

sanitario no entran al biodigestor, se instala la tubería directamente a las zanjas de 

infiltración, pues lo detergentes y jabones usados mataría las bacterias anaeróbicas del 

biodigestor.  
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tuberia de distribucion
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TUBO DE REBOSE 1 1/2"

NIVEL DE AGUA

TUBERIA DE SALIDA
DE AGUA A LA LINEA  

CORTE B-B  

REBOSE 11/2"x3"
CONO DE

CONCRETO f'c= 210Kg/cm²

(VER PLANO T-01)
TAPA METALICA 1.00x1.00

Ø3/8" @ 0.20

Ø3/8" @ 0.20

e=2"
SOLADO DE CONCRETO

0.15 0.15 0.95 0.15 0.15

1.55

0.30

0.15

0.90

DE CONDUCCION Ø11/2''

N.T.P

Dado Móvil de C°
f'c=140 Kg/cm2
0.30x0.20x0.20m

Piedra asentada con mortero 1:8

1.25

P L A N T A

ARENA

TUBERIA DE SALIDA REBOSE
LIMPIEZA SEGUN LAS CONDICIONES
DEL TERRENO

CONO DE
REBOSE 11/2"x3"

CANASTILLA Ø1 1/2''

TRES ORIFICIOS Ø2"

COMPUERTA
VALVULA 

B

A NIPLE F°G°

NIPLE F°G°

CODO 90° F°G°

UNION UNIVERSAL F°G°

NIPLE F°Gº

Ø3/8" @ 0.20

Ø3/8" @ 0.30

40cm

B

1.55

0.15

0.15

0.95

0.15

0.15

0.55 0.15 0.95 0.15

1.30

0.15

GRUESA

TUBERIA DE SALIDA
DE AGUA A LA LINEA  
DE CONDUCCION Ø1 1/2''

1.30

ZANJA DE CORONACIÓN

C C

Salida PVC Ø
Ubicación Variable

Tapón perforado
PVC Ø  "(sapera)

Piedra asentada con 
 mortero 1:8

0.10

0.10

0.55

0.10

0.10

0.100.10 0.15

2.90

2.15

MATERIAL GRANULADO
CLASIFICADO >  Ø 2"

1.25

CAPA IMPERMEABILIZANTE

CONCRETO f'c=210Kg/cm²

ZANJA DE CORONACIÓN

MATERIAL GRANULADO

VALVULA
ESFERICA

CANASTILLA Ø1 1/2''

NIVEL DE AGUA

CORTE A-A
CONCRETO f'c= 210Kg/cm²

TAPA METALICA 1.00x1.00

(VER PLANO T-01)

Ø3/8" @ 0.30

Ø3/8" @ 0.30

Ø3/8" @ 0.30

SOLADO DE CONCRETO
e=2"
CONCRETO: 1:12 C:H

CONCRETO f'c=210 Kg/cm²

(VER PLANO T-01)
TAPA METALICA 0.60x0.75

0.05

0.15

0.45

0.10

0.15 0.15

0.10

0.60 0.25 0.95 0.25
0.15

0.35

0.15

0.50

0.30

0.10

TERRENO NATURAL

0.10

0.90

ARENA
GRUESA

CLASIFICADO >  Ø 2"

0.10

1
2

CANT.

1
2
2
2

CANASTILLA DE BRONCE
UNION UNIVERSAL F°G°

ACCESORIOS

VALVULA COMPUERTA BRONCE 
NIPLE F°G°  0.40m
NIPLE F°G°  0.10m
CODO 90° F°G°
CONO DE REBOSE PVC 1
CODO 90° PVC 1
NIPLE PVC° 0.30m 1
TAPONES PERFORADOS 1

1
UNIÒN SIMPLE PVC 1
TUBERIA PVC 2.00 m

CORTE C-C  

0.25

0.25

DETALLE DE ZANJA

RECUBRIMIENTOS:

ESTRUCTURAS:

LOSA  2.00cm.

MUROS 4.0 cm

ESPECIFICACIONES

Acero fy=4200Kg/cm2

Concreto f'c=210 Kg/cm2

Concreto Armado

CAPTACIÓN
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PLANTA

CORTE A-A

ARMADURA DE LOSA DE FONDO

ARMADURA DE LOSA DE TECHO

A A

ISOMETRICO DE ARMADURA

PRINCIPALES MATERIALES - ACCESORIOS

CANT.UND.DESCRIPCION

TUB PVC SP Ø 1" 

TUB PVC SP Ø 1" 
VENTILACIÓN

VENTILACIÓN

RESERVORIO 4m³
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CALAMINA
ONDA 100

3.00

2
.6
0

CUMBRERA DE CALAMINA

PROYECCIÓN DEL MURO

TRASLUCIDO

ESC. 1:25

PLANTA DE TECHOS

DETALLE DE PUERTA

 Y VENTANA

ESC. 1:25

ELEVACION FRONTAL

ESC. 1:25
ESC. 1:25

ELEVACION LATERAL

1.20

PIEDRA ASENTADA CON MORTERO

L=0.80

H=2.05

0.00

P-1

DISTRIBUCION

ESC. 1:25

1
.5
0

2.40

.1
5

2.70

DUCHA

0.50 0.60 0.50

0.64

2
.1
5 2
.2
0

0.15

0.65

Muro de ladrillo K.K.

2
.0
5

1.50

2.05 2
.2
0

Calamina 1.80 x 0.83 x 0.22

mm

3.00

Sombrero de Ventilación 

ELEVACION POSTERIOR

.65

.3
5

Ventana con Marco de Madera

Para Malla Mosquetero

0.15 1
.5
0

2.70

Muro de Ladrillo KK

Tarrajeo (Mortero 1:5)

2
.3
0

0.15

0.05ESC. 1:25

0.56

0.15

0.15

0.55

0.55

1.50

0.10

2.15

0.35

0.15

0.15

DETALLE DE PUERTA

2"X2"

2"X2"

2"X2"
2"X2" TORNILLO

2"X2"
PERILLA
INTERIOR

0.79

MARCO PUERTA

0.68

PERILLA
INTERIOR

1.99

0.05

Empotrado en
piso

Uniones pasantes
con espiga

NPT

2.05

2.00

2.05

2"X2" TORNILLO

2"X2" TORNILLO

2"X2" TORNILLO

2"X2" TORNILLO

1.99

Triplay 6 mm

Uniones pasantes
con espiga

0.68

Sellado con

aditivo

flexible para

juntas

abrazadera

metálica

1.70

L=0.60

H=0.35

V-1

Alf=1.70

Tub. Ventilación

2" PVC

Calamina de 2.40
x 0.83 x 0.25 mm
cortada en dos

partes

0.95

0.65

0.45

0.50

0.45

0.15

0.55

0.55

1.20

1.20

Calamina de 1.80 x 0.83 x 0.22 mm
1.50

vigueta de concreto armado
0.15x0.15 m

Correa de Madera tornillo
o similar 2"x3"

vigueta de madera tornillo
o similar 3"x4"

0.20

cumbrera de calamina

Sombrero de Ventilación 

0.15

0.15

Sellado con

aditivo

flexible para

juntas

Tub. Ventilación

2" PVC
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S

INSTALACIONES ELECTRICAS - SSHH

ESC. 1:25

L=0.80

H=2.05

0.00

P-1

Caja de paso 20x35cm.

L=0.80

H=2.05

0.00

P-1

.20

.35

.45

.30

Ducha cromada

Tubo Interior

TUB. PVC SAP Ø

INST. DE AGUA POTABLE

2x2.5mm2 TW EN Ø 1/2" PVC-L , SALVO INDICACION
TUBERIA EXPUESTA , PARED O PISO CON

TABLERO DE DISTRIBUCION

INTERRUPTOR SIMPLE

SOCKET AEREO

S

SIMBOLO

1,83 BORDE INF.

1,20

1.95

ALTURA
(m.s.n.p.t.)

LEYENDA
DESCRIPCION

ESPECIAL

RECT.100x55x50

OCT. 100x40

CAJAS
(mm.)

socket aereo de porcelana

2.15

2.20

tuberia pvc sel de 3/4"

foco ahorrador de 20 watts

socket aereo de porcelana

Tablero general

1.83

baston tubo de FºGº de 3/4"

cable concentrico nº 14 tw 

DETALLE DE INSTALACION

ESC. 1:25

1.95

Esc. : 1/25

TUBERIA AGUA FRIA

CODO 90

TEE

CAJA DE PASO 6"X6"X4"

SIMBOLO

LEYENDA DE AGUA
DESCRIPCION

Ingresa

cable

concéntrico

Nro 14

UBS-INSTALACIONES ELECTRICAS
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.80

2"

.70 .65

Caja de Registro de desague
(ver  detalle) Biodigestor

Cap. 600 lt

Tub. PVC SAL 4"

Tub. PVC SAL 2"

CORTE A-A

Esc. : 1/25

Smin=1%

1.00

1.70 .70 .65

2.90

Biodigestor
Cap. 600 lt

Caja de
Registro

A

Tub. PVC SAL 4"

Tub. PVC SAL 4"

Tub. PVC SAL 2"

Caja de
Registro de

Lodos

Tub. PVC SAL 2"

Tub. PVC SAL 2"

Tub. PVC SAL 2"

Caja de
Registro

ZANJAS DE INFILTRACION

TAPAS DE CONCRETO

2.40

1
.2
0

L=0.80

H=2.05

0.00

P-1

1.00

1.00

ZANJAS DE INFILTRACION

10.00

Zanja de Infiltración

Tub. PVC SAL 2"

Relleno con material
propio compactado tubo de pvc de 2"

piedra de 12" - 2"

10.00

0.70

0.40

0.10

PERFIL ZANJA DE  INFILTRACION

Ducha cromada

BIODIGESTOR DE 600 LITROS Y ZANJA DE INFILTRACION

S=0.5%

PLANTA

Esc. : 1/25

A

REJILLA

4"
RR 4"

Ventilación

Sardinel-ducha 0.10x0.25

(ladrillo de canto)

Tarrajeo

pulido

piedra de 12" - 2"

S=0.5%

Tub. PVC SAL 2"

Tub. PVC SAL 2"

Tub. PVC SAL 2"

REJILLA

CONCRETO
SOBRECIMIENTO
DE 1:8 CEM-HOR

25% P.M.

1.00

1.00

Tub. PVC SAL 2"

2"

2"

UBS-INSTALACIONES SANITARIAS
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1
.2
0

B

B

A

A

Muro de ladrillo

0.55

0.55

1.20

1.20

PIEDRA ASENTADA CON MORTERO

PISO CEMENTO PULIDO
 COLOR BEIGE

NPT. + 0.10

PISO CEMENTO PULIDO
 COLOR BEIGE

NPT. + 0.10

0.95

Calamina de 1.80 x 0.83 x 0.22 mm

Muro de ladrillo Tarrajeado
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  Ceramica 0.20x0.30 2 Ø 3/8"
estribos de Ø1/4":

3@ 0.10m; R@0.20

ESC. 1:25

0.20

CIMIENTOS CORRIDOS,
CONCRETO CICLOPEO 1:10 (C:H)

+ 30% P.G. T.MAX. 8"

CONCRETO
SOBRECIMIENTO
DE 1:8 CEM-HOR

25% P.M.

CIMIENTOS CORRIDOS,
CONCRETO CICLOPEO 1:10 (C:H)

+ 30% P.G. T.MAX. 8"

CONCRETO
SOBRECIMIENTO
DE 1:8 CEM-HOR

25% P.M.

cumbrera de calamina

2 Ø 3/8"

2 Ø 3/8"

estribos de Ø1/4":
3@ 0.10m; R@0.20

estribos de Ø1/4":
3@ 0.10m; R@0.20

estribos de Ø1/4":
3@ 0.10m; R@0.20
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0.15
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0.40
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CIMENTACIONES
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CONCRETO CICLOPEO 1:10 (C:H)
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1.80

Caja de
Registro de

Lodos

0.10 0.05

0.05

0.10

0.05

0.60

CORTE A-A

CAJA DE REGISTRO
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kg/cm2
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Ø
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8
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DE LODOS

A A

0.10

Grava 1/2"-2"

0.10

AFIRMADO DE 4"AFIRMADO DE 4"

AFIRMADO DE 4"

UBS-PLANTA Y CORTES
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"DISEÑO DE UN SISTEMA TIPO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS EMPLEANDO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE PARA LA

LOCALIDAD DE SEXEPAMPA, COCHABAMBA, CHOTA"

TRAZO Y REPLANTEO DEL SERVICIO DE
AGUA  Y DESAGUE

SEXEPAMPA

COCHABAMBA

CHOTA

CAJAMARCA
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