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RESUMEN 

Este proyecto de titulación presenta una propuesta de tratamiento de aguas residuales 

aplicable para la comunidad “Galápagos” de la parroquia Las Pampas, cantón Sigchos-

Cotopaxi. En la actualidad, las aguas residuales del recinto son vertidas en cauces naturales 

sin recibir ningún tipo de tratamiento, generando daños ambientales en la zona.  

Para la construcción de este proyecto de titulación, se recopiló información del sitio de estudio, 

a través de la consulta a memorias técnicas existentes en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Sigchos (GADMS), con el objetivo de determinar las principales 

problemáticas existentes en el recinto, así como también estructuras y sistemas preexistentes. 

Luego de hacer una revisión de la documentación proporcionada, se levantaron datos: 

topográficos y catastrales, con los cuales se realizó una evaluación del funcionamiento del 

sistema de alcantarillado, así mismo, se establecieron las variables hidráulicas, que serían 

usadas para el diseño de la planta de tratamiento.   

A través de datos bibliográficos e índices teóricos de cargas contaminantes en aguas 

residuales domésticas y municipales, se estimaron dos propuestas para la depuración de este 

tipo de aguas residuales. Las propuestas de saneamiento fueron evaluadas mediante 

matrices de factibilidad, para decidir qué propuesta es la más viable para ser aplicada, 

tomando en cuenta aspectos: sociales, económicos y operativos, propios de los sistemas de 

tratamiento propuestos.  

Para concluir con el documento, se presentó la propuesta de tratamiento cuyo valor de 

factibilidad es el más alto, mostrando así, que este modelo de tratamiento es el que mejor se 

adapta a las necesidades    del recinto Galápagos. Esta propuesta consta de: estructuras de 

pretratamiento y disipación de energía, una fosa séptica de cámara sobrepuesta, como 

tratamiento secundario y biológico, para así finalizar el tratamiento con un campo de 

infiltración, que elimina contaminantes que no fueron removidos en procesos anteriores. 

Adicionalmente, se elaboró una memoria técnica, que será entregada al GADM Sigchos y a 

la junta de agua potable las Pampas. Este documento contendrá de manera detalla la 

metodología utilizada para la construcción de resultados, análisis de costos de cada una de 

las PTAR propuestas, planos de estructuras de saneamiento y matrices de factibilidad para la 

elección de la planta de tratamiento que es la mejor opción para la implementación en 

territorio. 
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ABSTRACT 

This investigation presents a proposal for wastewater treatment adequate for the 

"Galapagos" community of “Las Pampas” parish in the Sigchos-Cotopaxi canton. At present, 

the wastewater of the community is discharged into the area’s natural waterways without 

receiving any type of treatment, generating social and environmental damage. 

 

For the development of this degree project, information was collected from the study site, 

through the consultation of existing technical reports in the Sigchos Municipal Decentralized 

Autonomous Government (GADMS for its initials in Spanish), in order to determine the main 

problems existing in the area, as well as pre-existing structures and systems. After reviewing 

the documentation provided, topographic and registration data were collected to evaluate the 

operation of the sewerage system and to establish the hydraulic variables that would be used 

for designing the treatment plant.  

 

Through collected bibliographic data and theoretical pollution indexes of residential and 

municipal wastewater, two proposals were created for the purification of this type of 

wastewater. These sanitation proposals were evaluated through feasibility matrixes to decide 

which is the most viable to be applied, taking into account social, economic and operational 

aspects that are typical for the treatment systems proposed. 

 

The document concludes with the treatment proposal that has the highest feasibility value, 

showing that this treatment model is the one that best suits the needs of the Galapagos 

community. This proposal consists of pretreatment and energy dissipation structures, a septic 

tank with an overlying chamber as secondary and biological treatment in order to finish the 

treatment with an infiltration field, which eliminates pollutants that were not removed in 

previous processes. 

 

In addition, a technical report was prepared, which will be delivered to the GADM of Sigchos 

and the Drinking Water Board of Las Pampas. This document will contain in detail the 

methodology used for the development of results, analysis of costs for each of the proposed 

WWTPs (Wastewater treatment plants), sanitation structure plans and feasibility matrices for 

the selection of the treatment plant that is the best option for implementation in the territory. 
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1  Antecedente 

La gestión del agua y el saneamiento ambiental son asuntos que convocan la preocupación 

internacional ante el avance de los efectos del cambio climático y la degradación progresiva 

de los ecosistemas. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 40% 

de la población mundial carece de agua segura y aun cuando sus estadísticas revelan que 

desde 1990 al menos 2.100 millones de personas han conseguido acceso a mejores 

condiciones de agua y saneamiento, la decreciente disponibilidad de agua potable es un 

problema que afecta a la calidad de vida de los seres humanos en todos los continentes 

(PNUD, 2015). Es así, que garantizar el acceso a agua potable segura y universal es una 

meta global cuyo alcance permitiría que más de 800 millones de personas que carecen de 

servicios básicos puedan ejercer a cabalidad su derecho al agua (OMS, 2017).  

La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible han privilegiado los consensos 

internacionales enfocados en el mejoramiento de las políticas públicas en este ámbito en todo 

el mundo y América Latina no es la excepción, pese a que en el continente se concentra un 

tercio de los recursos de agua fresca del mundo, más de 220 millones de personas aún 

carecen de agua segura (El Comercio, 2019). Por otro lado, el Ecuador como estado miembro 

del Foro Mundial del Agua, la Asociación Internacional para el Agua, así como la Conferencia 

Internacional del Agua de la UNESCO, y otros espacios de debate internacional (Aquabook, 

2016), está comprometido con la promoción de acciones integrales para la gestión de los 

servicios de agua y saneamiento con enfoque de los derechos humanos. 

Sin embargo, estadística del 2017 reporta que en el Ecuador el 56% de la población tiene 

acceso simultáneo a agua segura, la brecha del servicio entre lo urbano y lo rural, todavía no 

se estrecha, pues apenas el 36% de la población rural recibe el servicio básico de agua y 

saneamiento en sus comunidades (INEC, 2016). 

Por mandato constitucional, en el Ecuador, los encargados de prestar servicios de agua y 

saneamiento ambiental son los gobiernos autónomos descentralizados del nivel municipal 

(GADM). Actualmente, en el Ecuador existen 215 GAD Municipales, de los cuales el 61.86% 

dan tratamiento a sus aguas residuales mientras que el porcentaje restante, 38.14%, no 



2 
 

realizan tratamiento alguno a los vertidos cloacales y estos son dispuestos directamente a 

ríos, lagos o mares (INEC, 2016).  

En el Ecuador existen áreas geográficas de alta concentración poblacional, en esta categoría 

se encuentran las principales ciudades del país, que son Quito, capital del Ecuador; 

Guayaquil, principal puerto y zona comercial; y, Cuenca, la mayor ciudad del sur del país y 

referente nacional de buenas prácticas de saneamiento ambiental.   Donde los porcentajes de 

tratamiento de aguas residuales son relativamente altos, siendo estos 2%, 10% y 70% 

respectivamente (Sánchez, 2014).  

Las ciudades mencionadas, gestionan sus vertidos cloacales, mediante plantas de tratamiento 

de agua residuales convencionales (PTAR), las cuales suelen usar tecnologías basadas en: 

Lodos activados, lagunas de oxidación, entre otros; debido a que cuentan con los recursos 

necesarios para su mantenimiento y operación, no siendo así en zonas menos pobladas y con 

menor disponibilidad recursos (Torske, 2019). 

Por otro lado, existen provincias y ciudades intermedias, como es el caso de la Provincia de 

Cotopaxi, que es una de las provincias más pobres del Ecuador, después de Bolívar y Loja, 

ya que según la estadística el 83% de su población vive en condiciones de pobreza (Carrera, 

2014 ). A nivel cantonal, Sigchos es el tercer cantón más pobre del país, lo que hace que las 

zonas urbanas y rurales, mantengan índices de pobreza en el orden del 80-95%. La provisión 

de servicios públicos es parte de este indicador, el GADM Sigchos cuenta con índices de 

cobertura de agua potable y alcantarillado inferiores al promedio en zonas urbanas, siendo 

así: 54,4 % y 49,6 % (INEC, 2016), por esta razón la recolección y transporte de aguas 

servidas hacia una planta de tratamiento, constituye una barrera para brindar un saneamiento 

adecuado para la población (Barba, 2006).  

Debido a las diversas problemáticas, relacionadas con la generación de aguas residuales, las 

autoridades competentes han visto necesario la implementación de sistemas de saneamiento 

acordes a las normativas locales y a las condiciones sociales, económicas y ambientales de 

cada zona. Sigchos, uno de los cantones de la provincia del Cotopaxi, es una población de 

interés debido a que es un cantón muy rico en biodiversidad, zonas turísticas y fuentes de 

agua. Sigchos, al localizarse en la cercanía del Volcán Cotopaxi, una de las elevaciones más 

importantes del Ecuador y del mundo, está rodeada por 19 subcuencas hidrográficas, donde 

han surgido muchos asentamientos humanos, que acarrean actividades antropogénicas las 

cuales constituyen así una fuente de contaminación que debe ser controlada (GADM Sigchos, 

2020).  
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En la actualidad, el GADM Sigchos (cantón de la provincia de Cotopaxi), se encuentra en un 

proceso de mejora y crecimiento, por lo que ha destinado recursos para los estudios y diseños 

de plantas de tratamiento en diferentes parroquias rurales del cantón. En la parroquia Las 

Pampas, se encuentra ubicado el recinto Galápagos, el cual será la zona de estudio para el 

presente documento.  

Las aguas residuales producidas por los pobladores del recinto Galápagos, son evacuadas 

mediante el sistema de alcantarillado sanitario existente, hacia una quebrada aledaña al 

poblado, la misma que desemboca en las riberas de los ríos Toachi y Cristal, y posteriormente 

al río Esmeraldas (Ver anexo 1). Esto crea problemas de contaminación a las fuentes hídricas 

mencionadas anteriormente y a las poblaciones ubicadas aguas abajo de estas (Trujillo, 

2018). 

En la actualidad esta población cuenta con estudios referentes a las condiciones de operación 

del sistema de alcantarillado, pero no cuentan con planes para la depuración de sus aguas 

residuales. Es por esto que, este trabajo planea crear una propuesta de tratamiento de aguas 

residuales que se ajuste a los recursos humanos y monetarios de la población y brinde una 

depuración aguas abajo acorde a la ley. Una propuesta que ofrezca, además, datos técnicos 

e información relevante para mejorar el saneamiento de la zona y consecuentemente las 

condiciones de vida de los pobladores. 

1.1.1 Características generales de la zona de estudio 

Cotopaxi se ubica al sur de la provincia de Pichincha, se conforma por siete cantones entre 

ellos el cantón Sigchos. Este cuenta con cinco parroquias: Sigchos, Chugchilán, Isinlivi, Las 

Pampas y Palo Quemado. El recinto Galápagos, pertenece a la parroquia las Pampas, que se 

caracteriza por una topografía irregular, debido a que es un entorno montañoso. (Tovar, 2020).  

1.1.2 Ubicación 

El recinto Galápagos se ubica entre las Parroquias Las Pampas y Palo Quemado, limita con 

las comunas: el sector “La Florida” al norte, el sector “Cristal” al oeste y el sector “las Damas” 

al este, como se indica en la figura 1. La extensión del recinto es aproximadamente 200 ha, a 

una altitud de 1627 msnm (Tovar, 2020). 
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Figura 1. Ubicación del recinto Galápagos (GADM Sigchos, 2015). 

 

1.1.3 Clima 

La zona tiene fluctuaciones de temperatura que van entre intervalos de los 18 0C y 20 0C; lo 

que indica que esta área posee un clima ecuatorial mesotérmico, semihúmedo, que cuenta 

con dos estaciones, invierno y verano. Como se muestra en la figura 2 el piso climático se 

constituye por una variación entre páramo y subtropical (Climate data, 2019). 

 

Figura 2. Climograma del cantón Sigchos (Climate data, 2019). 

 

Las precipitaciones dentro del recinto abundan entre los meses de enero a junio, mientras que 

de junio a diciembre se tiene menos frecuencia de lluvias (Caicedo, 2017).   
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1.1.4 Hidrología 

La parroquia Las Pampas al contar con un clima subtropical, presenta un alto índice de 

precipitaciones en época húmeda, dando lugar a la formación de un sistema hidrográfico 

formado por el Río Toachi (cuenca principal) y otras microcuencas, conformadas por cuerpos 

hídricos como:  Quititoa, Aguachi, Amanta, Yatuncama, Panateo, Del Pongo, Cristal, 

Quebradas Pusumucho, Hiervabuena, entre otras (GEOPORTAL, 2013).  

1.1.5 Edafología 

La población de estudio posee una calidad de suelos, que va desde los muy fértiles, negros y 

con una capa de materia orgánica semiprofunda, lo que ha beneficiado a la agricultura y 

ganadería; hasta suelos poco profundos, arenosos y con arcilla que posee baja cantidad de 

materia orgánica.  

1.1.6 Flora y fauna   

Sigchos se caracteriza por tener poca de vegetación endémica, ya que ha sido remplazada 

con grandes zonas de potreraje y pastoreo, razón por la cual existe mayoritariamente pasto. 

En zonas que no se han visto afectadas por la ganadería y agricultura se puede encontrar 

algunas especies como orquídeas, chuquiraguas, piquiles, pumamaqui, romerillo y mortiño 

(EcuREd, 2017).  

La fauna que se puede encontrar en la zona, en su mayoría, son animales de crianza como: 

vacas, cerdos y gallinas. Por otra parte, la presencia de una zona vegetal a ayudado a que se 

conserven especies endémicas como: conejos, venados, zorros, gavilanes, huirachuro, 

carbonero, etc (Cerón, 2006).  

1.1.7 Población 

Según la página oficial del GADM Sigchos, se determinó a través del último censo realizado 

en el 2010 que el cantón cuenta con un total de 23236 habitantes aproximadamente. 

Distribuidos en todos sus centros poblados (GADM Sigchos, s.f.). Estudios realizados por el 

Ing. Marcelo Trujillo en el 2018, en el recinto Galápagos habitan 150 personas, de las cuales 

78 son hombre y 72 son mujeres. En su mayoría la población está formada por personas 

adultas y muy pocos niños (Trujillo, 2018). 

La figura 3 indica que las familias del recinto, se dedican principalmente a la agricultura y 

ganadería, en fincas y terrenos de su propiedad. Mientras que existe una minoría de personas 

que se dedica a trabajos como jornaleros y peones (GADM Sigchos, 2015).  
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Figura 3. Actividades económicas del recinto Galápagos. 

 

En cuanto a la educación, la población del recinto tiene a su disposición una escuela de 

educación básica, hasta séptimo grado; la cual es manejada por dos maestros. Para culminar 

sus estudios, los jóvenes migran a otros centros poblados con mejores condiciones 

educativas, como: Alluriquin y Santo domingo de los Tsáchilas, debido a su cercanía al recinto. 

En cuanto a servicios básicos el recinto cuenta con la mayoría de estos, es decir, tienen 

acceso a agua potable, alcantarillado sanitario, energía eléctrica, recolección de residuos, 

entre otros (Trujillo, 2018).  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general  

Proponer un sistema de saneamiento de aguas residuales del recinto “Galápagos” ubicado en 

la parroquia Las Pampas del cantón Sigchos-Cotopaxi. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Evaluar el sistema de alcantarillado existente en el recinto “Galápagos, recopilando 

información sobre puntos de descarga, caudales de diseño, tramos existentes y 

proyecciones futuras.  

• Definir y diseñar la planta de tratamiento adecuada para el saneamiento de aguas 

residuales producidas por el recinto “Galápagos”, utilizando índices típicos de las 

características de estos vertidos.  

75%

2.50%

10%

10%

2.50%

agricultura ganaderia jornalero domesticos otros
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• Realizar planos y presupuestos que describan la planta de tratamiento propuesta para 

estos desechos. 

• Socializar el proyecto con la Junta Administradora de Agua Potable (JAAP) encargada 

del recinto. 

1.3 Alcance 

El presente proyecto brindará una propuesta del diseño y posterior implantación de una planta 

de tratamiento de aguas residuales, constituida por una secuencia de unidades de 

tratamiento, es decir, pretratamiento, tratamiento primario, secundario, terciario y un eficiente 

tratamiento de lodos residuales; para erradicar la problemática mencionada anteriormente 

(Romero, 2010). Garantizando así que, los líquidos cloacales vertidos a los cauces naturales, 

sean dispuestos de manera segura, es decir, realizar descargas de aguas servidas sin carga 

contaminante por encima de la norma vigente en el Ecuador, ya que esto permitirá un 

adecuado saneamiento ambiental, protección a cuencas hídricas, sostenibilidad y una mejor 

calidad de vida para los pobladores del recinto Galápagos (Ministerio del Ambien del Ecuador, 

2015). 

1.4 Justificación  

El Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador y la agenda 2030 a través de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, numero 6: “agua limpia y saneamiento”, y el número 13-15: “acción por 

el clima” y “vida de ecosistemas terrestres”; impulsan a las autoridades del GADM Sigchos 

con el apoyo de la comunidad politécnica a velar y trabajar por un saneamiento ambiental, 

enmarcado a dichos objetivos.  

Por tanto, la aplicación de tecnologías para el tratamiento y monitoreo de aguas residuales 

dentro de este recinto es de vital importancia para garantizar que las descargas de los líquidos 

cloacales se encuentran alineados con la normativa local vigente, como son: TULSMA libro 

VI anexo I y la norma INEN 2169 (Agua. Calidad de agua. Muestreo. Manejo y conservación 

de muestras).  Dicho esto, la solución más viable para mitigar este impacto es el diseño y 

posterior construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales que realice un 

proceso eficiente para la depuración de las aguas servidas, producidas por los pobladores del 

recinto Galápagos. 

El presente, beneficiara a 40 familias, mejorando su calidad de vida, mediante el saneamiento 

y cuidado que se dará a los cuerpos de aguas superficiales presentes en la zona, ya que se 

eliminaran los vertidos que deterioran los recursos ambientales, de los cuales la comunidad 
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vive y subsiste. Además, de asegurar la integridad física de los pobladores, cuando estos 

tengan contacto vía dérmica, ocular o respiratoria con los cuerpos hídricos presentes en la 

zona (Trujillo, 2018). 

Este proyecto de tipo descriptivo-aplicativo, busca dar solución a la situación actual de la 

comunidad Galápagos con respecto al tratamiento de aguas residuales, a través del uso de 

índices típicos de cargas contaminantes presentes en aguas servidas municipales o 

domiciliarias; para posteriormente identificar y describir el tratamiento más adecuado, 

teniendo en cuenta las condiciones climáticas, ambientales, técnicas y socioeconómicas de 

la localidad. Se identificará la alternativa más viable comparando diferentes procesos de 

tratamiento de aguas residuales, mediante el uso de matrices de evaluación (Paneque, 1998). 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Aguas residuales  

Todas las actividades humanas generan algún tipo de residuo, estos pueden ser: sólidos, 

líquidos o gaseosos, los cuales producen daños ambientales. Agua residual es el nombre que 

recibe un vertido o cuerpo de agua, luego de ser afectado de forma negativa por dichas 

actividades, disminuyendo así su calidad hasta el punto de ser inutilizable o peligrosa para la 

salud pública y la biodiversidad. Estas aguas tienen origen en las descargas de efluentes 

usados en municipios, industrias, comercios, pecuaria, domésticos, entre otras (MAE, 2015). 

Según Romero (2010), las aguas residuales son el 80% de la dotación de agua potable que 

se oferta a una población, es decir, que el volumen de aguas residuales de una localidad está 

dado por la demanda y el consumo del recurso hídrico. Así como también, por el uso que se 

le está dando al agua potable, ya sean actividades de consumo o actividades económicas, 

por esta razón existen dos tipos de aguas residuales: Aguas residuales Municipales y Aguas 

residuales industriales. 

Aguas residuales municipales (ARM)  

Son aguas residuales producidas principalmente en zonas residenciales e instituciones 

públicas de una localidad. Estas tienen su origen en la cantidad de aguas negras (cargadas 

de orina y heces fecales humanas); así como también de aguas grises (producto de duchas y 

lavanderías) descargadas a los receptores finales a través del alcantarillado municipal 

(Ministerio de Desarollo Económico Colombia, 2000). 

Aguas residuales industriales (ARI) 

Son todos los vertidos cloacales, que son descargadas por zonas y locales, en los cuales se 

realizan actividades comerciales, industriales y de manufactura, que generen un cambio en la 

composición del recurso hídrico utilizado. Este tipo de vertidos tienen generalmente cargas 

contaminantes diferentes a las presentes en aguas domesticas como son: metales pesados, 

plaguicidas, tintes, etc. Esto hace que las aguas residuales industriales constituyan un 

problema en el tratamiento debido a sus grandes cargas contaminantes y a la naturaleza de 

los elementos que la componen (Roman, 2015). 
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2.1.1 Características de las aguas residuales 

En el Ecuador generalmente las aguas residuales son la unión de vertidos municipales y 

pluviales, debido a que las ciudades del país mantienen sus redes de alcantarillado 

configuradas para trabajar como sistemas combinados. Es por ello que las aguas residuales 

son líquidos caracterizados por una carga contaminante, compuesta principalmente de: 

material orgánico, solidos suspendidos, nitrógeno, fosforo, tensoactivos, grasas y aceites, 

microorganismos patógenos y contaminantes emergentes (Romero, 2010). La normativa 

ecuatoriana establece que las industrias deberán realizar un tratamiento antes de disponer 

sus aguas residuales al sistema de alcantarillado a cauces naturales. 

2.1.2 Composición típica del agua residual doméstica  

El agua residual doméstica es una mezcla de todos los vertidos cloacales provenientes de las 

actividades realizadas en las residencias de cada uno de los pobladores. Por lo tanto, que 

está cargada de algunos componentes, como muestra la tabla 1. 

Tabla 1. Componentes del agua residual doméstica. 

Componentes Características 

Microorganismos Pueden ser patógenos, implica riesgos a la salud. 

Materia orgánica  

biodegradable 

Disminuye la cantidad de oxígeno disuelto en lagos, ríos, etc. 

Nutrientes Son responsables de la eutrofización. 

Metales Tienen efectos tóxicos y son bioacumulables. 

Efectos térmicos Cambio en las condiciones de vida de la flora y la fauna en el 

ecosistema. 

Olor (sabor) Causa daño de efectos estéticos, así como efectos tóxicos. 

 Fuente: (Metcalf & Eddy, 2003). 

 

Los componentes mencionados anteriormente son un grupo general de la carga contaminante 

que se encuentra en las aguas residuales domésticas, por lo que estos grupos poseen 

indicadores contaminantes más específicos que son los encargados de cuantificar la carga 

contaminante de estos vertidos. A continuación, la tabla 2 presentará los principales 

indicadores de carga contaminante que poseen las aguas residuales domésticas. 
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Tabla 2. Composición usual de agua residual doméstica. 

Contaminantes Unidad Intervalo V. usual 

Sólidos totales 

Sólidos disueltos totales (SDT) 

Fijos 

    Volátiles 

    Sólidos suspendidos totales (SST) 

Fijos 

    Volátiles 

    Sólidos sedimentables (SS) 

Demanda bioquímica de oxígeno a 5 días 

y 200C (DBO5, 200C) 

Carbono orgánico total (COT) 

Demanda química de oxígeno (DQO) 

Nitrógeno total (expresado como N) 

    Orgánico 

    Amoniaco libre 

    Nitritos 

    Nitratos 

Fósforo total (expresado como P) 

    Orgánico 

    Inorgánico 

Cloruros 

Grasas y aceites 

Coliformes totales 

Coliformes fecales 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

no./100 mL 

no./100 mL 

350-1200 

280-850 

145-525 

105-325 

100-350 

20-75 

80-275 

5-20 

 

110-400 

80-290 

250-1000 

20-85 

8-35 

12-50 

0-0 

0-0 

4-15 

1-5 

3-10 

30-100 

50-150 

106-109 

103-107 

700 

500 

300 

200 

210 

55 

160 

10 

 

210 

160 

500 

35 

13 

22 

0 

0 

7 

2 

5 

50 

90 

107-108 

104-105 

Fuente: (Romero, 2010). 

 

2.2 Sistemas de alcantarillado 

Este sistema posee una serie de redes de tuberías y obras complementarias necesarias para 

recibir, conducir y evacuar las aguas residuales, así como también el caudal producido por las 

lluvias (SIAPA, 2014). 
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Cada ciudad debe poseer un sistema de alcantarillado que se acople a sus necesidades y 

reglamentos existentes en materia de control ambiental; por lo que existen clasificaciones de 

los sistemas de alcantarillado, para que así el tratamiento de las aguas residuales sea 

eficiente; sin embargo, un gran número de ciudades opta por tener un sistema combinado 

para los vertidos cloacales y de lluvia (Inca, 2011). 

2.2.1 Alcantarillado sanitario  

El alcantarillado sanitario esta provisto de una red de tuberías y obras de soporte, necesarias 

para recoger, transportar y evacuar las aguas residuales de la población. (Comisión Nacional 

del Agua, 2009). 

Dentro de las series de tuberías y obras complementarias se destacan los siguientes: 

colectores, interceptores y emisarios u emisores finales, tal como indica la figura 4. 

 

 

Figura 4. Principales estructuras de un sistema de alcantarillado sanitario (SIAPA, 2014). 

COLECTOR 

Es la tubería o serie de tuberías que recoge las aguas residuales de los domicilios. Puede 

terminar en un interceptor, en un emisor o en la planta de tratamiento (Aldás, 2011). 

INTERCEPTOR 

Es una estructura hidráulica usada con el fin de obstruir el paso de aguas residuales 

descargadas de manera directa a cauces naturales y transportarlas mediante una sola línea 

de conducción hacia la planta de tratamiento o sitio de disposición final (Comisión Nacional 

del Agua, 2009). 
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EMISOR U EMISARIO FINAL 

Es la estructura final de transporte de aguas residuales que recibe el caudal acumulado del 

sistema de alcantarillado de una localidad, y conduce el caudal sanitario hasta la planta de 

tratamiento o sitio de descarga (Méndez, 2011). 

2.2.2 Variables consideradas para el cálculo de alcantarillado 

sanitario 

Dotación de agua potable (DOT) 

Es la cantidad de agua potable que la entidad encargada de la gestión del recurso, brinda a 

la población, tomando en cuenta parámetros como son: climatología de la zona, actividades 

económicas y la demanda de la población beneficiaria de un proyecto (CONAGUA-MX, 2007).  

La tabla 3 muestra las dotaciones recomendadas por los organismos rectores del agua potable 

en Ecuador.  

Tabla 3. Dotación de agua potable por clima. 

 Dotación por climas (l/hab*día) 

Población Frío Templado Cálido k2 

<2000 50 60 70 2.5 

2000 - 10000 120 150 170 2.5 

10000 - 50000 150 200 200 1.5 

>50000 200 250 250 1.5 

Fuente: (Arellano, 2018). 

 

Población y densidad poblacional  

La población es el número de habitantes que se encuentran en la zona del proyecto y serán 

beneficiarias de él. Mientras que la densidad poblacional es el coeficiente de habitantes entre 

unidad de área (CONAGUA-MX, 2007).  

Áreas de aporte 

Son áreas proyectadas por el diseñador del sistema de alcantarillado. Estas tienen la función 

de definir el caudal de los vertidos cloacales que se transportan al largo de los domicilios, 

hasta conectarse con las estructuras del alcantarillado (Dávila, 2011).  
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Caudal sanitario (Qs) 

Es el conjunto de vertidos domésticos, aguas grises y negras, que serán evacuadas desde el 

interior de las edificaciones a través de tuberías y piezas sanitarias (intra domiciliarias) hasta 

el sistema de alcantarillado sanitario y posterior tratamiento (CONAGUA-MX, 2007).    

Factor de mayoreo (FM) 

Para evitar daños en las estructuras cuando existan picos de aportación máxima, es necesario 

tomar en consideración el facto de mayoración el cual ha sido establecido en función del 

número de habitantes servidos y mediante la fórmula empírica de Babbit. En el Ecuador por 

falta de información se llega al consenso de que el factor de mayoración es igual a 4 siempre 

y cuando el caudal no exceda los 4 l/s (Dávila, 2011).   

Caudal máximo horario 

Esta cauda determina es consumo máximo horario en un día, es decir las horas en las cuales 

existe mayor cantidad de líquidos evacuados. Este es el resultado del producto del caudal 

sanitario diario (Qs) por un factor de mayoración (FM) (EPM, 2009).  

Caudal de infiltración 

Es la cantidad de agua que se adiciona al sistema de alcantarillado a través de tuberías, pozos 

u otras estructuras en mal estado, que permiten el ingreso de líquido que no es propio del 

caudal sanitario. Por esta razón existen varias formas de determinar el caudal de infiltración, 

pero en el Ecuador generalmente se usa valores entre 0.1 a 1 l/s*ha para el coeficiente de 

infiltración, dependiendo de la ubicación, tipo de suelo y meteorología del lugar donde se 

encontrará el proyecto a construir (Dávila, 2011).  

Caudal sanitario de diseño  

Esta variable describe la cantidad de líquido que será tratada o vertida al receptor final. Este 

volumen se describe a través de la sumatoria de los caudales máximo horario, caudales de 

infiltración y de ser el caso caudal por conexiones ilícitas e ilegales (Romero, 2010).  

2.3 Tratamiento de aguas residuales 

El tratamiento de aguas residuales tiene varios procesos como son: físicos, químicos y 

biológicos; los mismos que remueven y eliminan las cargas contaminantes presentes en los 

vertidos cloacales. El objetivo del tratamiento de las aguas residuales es producir agua limpia 

o reutilizable en el ambiente (límites máximos y mínimos permisibles por normativa). 
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Típicamente el tratamiento de aguas residuales en pequeñas poblaciones inicia con un 

tratamiento primario que se encarga de eliminar la elevada concentración de sólidos presentes 

en estos vertidos. Seguido de esto, inicia el tratamiento secundario el cual es responsable de 

remover la materia orgánica mediante el uso de procesos biológicos con presencia de 

microorganismos. Por último, el agua tratada es expuesta a un tratamiento terciario, donde se 

realiza la desinfección y eliminación de material biológico y patógeno restante (Paniagua, 

2008). 

2.3.1 Tratamiento primario 

La etapa del tratamiento de aguas residuales, conocida como tratamiento primario se 

constituye principalmente por procesos de depuración basados en fenómenos físicos y 

químicos, debido a que estos, permiten el asentamiento de muchas de las partículas existente 

en el agua residual (Paniagua, 2008). 

En este tratamiento los líquidos cloacales son sometidos a una etapa de sedimentación, este 

es un proceso físico, en el cual las partículas de mayor tamaño, peso y densidad tienden a 

depositarse al fondo de un tanque. Para que este fenómeno tenga lugar se deben controlar 

ciertos aspectos como son: la velocidad del líquido, las características de las partículas y la 

eficiencia del coagulante y floculante (Maldonado, 2012).  

En una planta de tratamiento de aguas residuales realizar este tipo de proceso tiene como 

objetivo eliminar los sólidos suspendidos en un 40% o 65 % de los sólidos existentes en el 

cuerpo hídrico (Romero, 2010). 

Sedimentador 

El sedimentador es una estructura que está diseñada para remover los sólidos suspendidos 

por efecto de la sedimentación. La variable de mayor consideración en la aplicación de esta 

tecnología es la velocidad, ya que una baja velocidad del flujo permite que las partículas 

sedimentables desciendan, mientras que las partículas que pesan menos que el agua flotan 

hacia la superficie del tanque (Tilley, 2018). 

La finalidad de colocar de colocar un sedimentador dentro de un sistema de saneamiento es 

facilitar la sedimentación al reducir la turbulencia y la velocidad de la corriente de aguas 

residuales. Además, también es una estructura de apoyo para el tratamiento preparatorio de 

lodos antes de su ingreso a lechos de secado, espesadores o clarificadores (OPS, 2005). 



16 
 

Según la OPS (2005) el manejo de esta tecnología es elemental, por lo que puede resultar de 

utilidad para comunidades que no cuentan con recursos ni personal capacitado para operar 

este sistema. Existen varios tipos de estas estructuras, pero los sedimentadores circulares 

son más apropiados para implantarse en plantas pequeñas ya que el sistema de remoción de 

lodos es simple y requiere menos mantenimiento. 

2.3.2 Tratamiento secundario  

Esta fase del tratamiento se encarga de biodegradar y estabilizar la materia orgánica 

proveniente de las aguas residuales generadas por las poblaciones y otros residuos cloacales 

derivados de las actividades realizadas por las mismas, y así posteriormente coagular y 

remover los sólidos coloidales que no sedimentan. Para conseguir la biodegradación de la 

materia orgánica se pueden utilizar procesos aerobios o anaerobios, dependiendo de la 

necesidad poblacional y especificaciones técnicas como son: número de habitantes, caudal 

de ingreso a la planta de tratamiento, condiciones climáticas, etc. (Paniagua, 2008). 

Tanque Imhoff 

Esta estructura es una tecnología que combina el tratamiento secundario y primario, ya que 

integra la sedimentación del agua residual y la digestión del lodo que se encuentra en la parte 

inferior de la misma unidad. Este sistema posee un compartimiento de sedimentación en forma 

de V sobre una cámara de digestión de lodo que está integrada a respiraderos para gas (Tilley, 

2018). 

El tanque Imhoff reduce la concentración de sólidos suspendidos y de la DQO en un 60%, por 

otra parte, también se consigue eliminar la DBO en un 70%. Además, si la unidad fue 

correctamente diseñada, el lodo producido por la misma saldrá del sistema con un índice de 

estabilización alto (Rodriguez, 1999).  

2.3.3 Tratamiento terciario 

Este nivel de tratamiento se lo ejecuta principalmente para la remoción de contaminantes 

específicos, contaminantes persistentes a lo largo del proceso de tratamiento u material de 

desecho producto del tratamiento secundario. El objetivo principal del tratamiento terciario es 

crear condiciones específicas, dadas por normativa local, para que la descarga generé el 

menor impacto ambiental y social posible. (Carrasco & Menendez, 2010). 

Uno de los procesos más utilizados en esta etapa de tratamiento es la desinfección, que tiene 

como objetivo, la remoción de criaturas vivas causantes de enfermedades y daños al a salud 

pública como pueden ser: microorganismos patógenos, virus, bacterias, hongos, algas, entre 
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otros, que se encuentren en el agua producto del tratamiento biológico o de las cargas 

contaminantes propias de recurso hídrico, para esto se irradia luz ultravioleta o se adiciona 

sustancias químicas al agua en tratamiento (Carrasco & Menendez, 2010).  

Humedal artificial 

En esta unidad de tratamiento tienen lugar procesos físicos, químicos y biológicos, que 

ocurren a lo largo del recorrido del agua residual por el medio filtrante y la vegetación a 

colocarse dentro del humedal (Salas, 2018). 

Esta tecnología elimina ciertos contaminantes presentes en el agua residual, estos con: 

materia orgánica, solidos en suspensión, coliformes fecales, nitrógeno y fosforo. Una vez el 

líquido pase por esta unidad se tiene una efectividad de remoción del 40-60%, de los 

parámetros mencionados anteriormente (Nuevo, 2020). 

Según Salas (2018) dentro de este sistema actúan tres principales elementos que son: 

• Las aguas residuales a ser depuradas, que recorren el sustrato filtrante y la vegetación. 

• El sustrato, que tiene el objetivo de servir de soporte a la vegetación y de hacer posible 

que se realice la fijación de una población microbiana (biopelícula), que van a intervenir 

en la mayoría de los procesos de tratamiento. 

• La vegetación, que proporcionan superficie para el desarrollo de las películas 

bacterianas; las mismas que hacen posible la filtración y la adsorción de los 

componentes presentes en los vertidos cloacales, contribuyen a la oxigenación del 

sustrato y a la remoción de nitrógeno y fósforo, al limitar el acceso de la luz solar. 

Además, la vegetación da un aporte a la integración paisajística de estos sistemas de 

saneamiento. 

Zanja de infiltración 

Esta operación unitaria es una de los procesos finales dentro de una planta de tratamiento de 

aguas residuales, ya que aquí llegan las aguas tratadas provenientes de los tratamientos 

primario y secundario. Las zanjas de infiltración son áreas de percolación donde se llevan a 

cabo procesos biológicos y físicos, que se encargan de la depuración de estos vertidos en un 

modo natural mediante la infiltración en el suelo (Metcalf & Eddy, 2003). 
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2.3.4 Tratamiento de lodos residuales 

Los lodos generados a partir de tratamientos primarios y secundarios, en su mayoría son 

descargados al alcantarillado o son dispuestos sin ningún tipo de tratamiento en grandes 

terrenos, lagunas o rellenos sanitarios. Esto sucede debido a la falta de recursos para llevar 

a cabo un tratamiento adecuado de los lodos residuales, por otra parte, tampoco existen 

normativas idóneas que controlen su disposición final o reutilización de forma favorable 

(Amador & Veliz, 2014). 

Lecho de secado de lodos 

Los lechos de secado son un método de deshidratación y estabilización de lodos 

residuales. Esto se realiza dejando reposar el lodo sobre estructuras filtrantes que 

permiten el paso del líquido que viene adherido, por medio de la evaporación producida 

por la exposición a la luz solar. Después, una vez seco y estabilizado el lodo, se lo recoge 

y es dispuesto en rellenos controlados o se utiliza como acondicionador de suelos. 

(Amador & Veliz, 2014) 

2.4 Factibilidad de un proyecto 

La factibilidad es un concepto relacionado estrechamente con la cantidad de recursos que se 

utilizaran en un proyecto. Es por ello que sus principales indicadores son: técnicos, operativos 

y económicos; tres aspectos que se deben tomar en cuenta debido a que permitirán una toma 

de decisiones más acertada y acople a la realidad de la localidad en la que se desarrollará el 

futuro proyecto (Luna, 2001).  

El estudio necesario para determinar el grado de factibilidad de un proyecto, comúnmente se 

manifiesta con base en información que no esté sujeta a un grado de incertidumbre 

significativo, esto, debido a que es necesario medir la posibilidad de éxito o fracaso del 

proyecto a realizarse. Es por esta razón que el estudio de factibilidad constituye la última etapa 

de la fase pre operativa de un proyecto, permitiendo así discernir y tomar la mejor decisión 

cuando se escoge entre propuestas e ideas que se esperan desarrollar en un futuro (Martínez, 

2016). 

Según Martínez (2016) los criterios de evaluación que servirán para identificar la mejor 

propuesta de planta de tratamiento de aguas residuales, están enmarcados en los tres ejes 

principales de un estudio de factibilidad (técnicos, operativos, económicos) y valorados según 

nos indica la tabla 4. 
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Tabla 4. Criterios de evaluación para estudio de factibilidad. 

Criterios de evaluación 

Aspectos técnicos 

Eficiencia de remoción 

Vida útil de la estructura 

Área necesaria para implantación 

Insumos necesarios 

Complejidad de construcción 

Aspectos operativos 

Flexibilidad de operación 

Complejidad de operación 

Personal necesario 

Mantenimiento necesario 

Aspectos económicos 

Costos de Implantación 

Costos de mantenimiento 

Costos de insumos 

Fuente: (Martínez, 2016). 

 

2.5 Marco legal aplicable 

La legislación ecuatoriana tiene varias normativas, tanto la constitución como leyes orgánicas, 

que buscan garantizar el adecuado control y manejo de los desechos sólidos y líquidos, en 

este caso la propuesta, que se extiende a través del presente documento se ampara, bajo las 

siguientes leyes:  

2.5.1 Constitución de la República Ecuador 

El artículo 3 de la constitución de la república del Ecuador estipula que el estado debe 

asegurar que la población tenga acceso a un desarrollo enmarcado en el buen vivir, 

garantizando a la población: agua limpia, ambiente sano y equilibrado (Constitucion de la 

república del Ecuador, 2007). 

El artículo 14 dictamina, buscar la preservación de los ecosistemas, prevención de daños 

ambientales y recuperación de espacio naturales degradados, entre otros (Constitucion de la 

república del Ecuador, 2007).  

Los artículos 264 y 415 dictan las competencias de los Gobiernos autónomos 

descentralizados municipales (GADM), en donde una de sus principales actividades es ser 
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rector de procesos como: depuración de aguas residuales, manejo de desechos y 

saneamiento ambiental, para así apoyar a la construcción de un ambiente saludable para la 

población (Constitucion de la república del Ecuador, 2007).  

El artículo 396 declara que el estado deberá tomar acciones pertinentes para evitar impactos 

ambientales negativos, ya sea que estos tengan efectos comprobados o no. Además, de 

penalizar a individuos o colectivos, quienes atenten contra la integridad de los ecosistemas 

(Constitucion de la república del Ecuador, 2007). 

2.5.2 Ley Orgánica de Salud 

En el artículo 6 dicta que es responsabilidad del ministerio de salud pública precautelar el 

acceso a agua de calidad y promover la creación de espacios con un ambiente saludable (Ley 

Orgánica de Salud, 2006). 

En los artículos 102, 103 y 104 se detalla a los responsables de dar un tratamiento a las aguas 

residuales, siendo así: el estado deberá proporcionar a la población equipos de tratamiento 

de aguas residuales (alcantarillado, PTAR,). La persona natural o jurídica también tiene la 

prohibición de no verter sus desechos (sólidos y líquidos) en cuerpos de agua, sin un 

tratamiento previo (Ley Orgánica de Salud, 2006).  

2.5.3 Ley de Gestión Ambiental 

Su artículo 18 indica que el Plan Ambiental Ecuatoriano será la base para promover la 

conservación, protección y manejo ambiental, así como también el encargado de tomar 

acciones de revisión y auditoria para el cumplimiento de lo mencionado anteriormente (Ley de 

Gestión Ambiental, 2004).  

El artículo 33 enlista los instrumentos de aplicación de normas ambientales, para así dar una 

base de documentos técnicos que regulan las actividades y sus impactos ambientales (Ley 

de Gestión Ambiental, 2004).  

2.5.4 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente (TULSMA) Libro VI. De la calidad ambiental 

Este es un documento técnico donde se describen los límites máximos permisibles para 

descargas en agua dulce.  
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Tabla 5. Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 

Parámetros Expresado como Unidad Límite máximo permisible 

Aceites y grasas 
Sustancias solubles en 

hexano 
mg/l 30 

Coliformes fecales NMP NMP/100ml 2000 

Demanda bioquímica 
de oxígeno (5 días) 

DBO5 mg/l 100 

Demanda química de 
oxígeno 

DQO mg/l 200 

Nitrógeno total 
Kjeldahl 

N mg/l 50 

Fósforo total P mg/l 10 
Potencial hidrógeno pH  5-9 
Sólidos suspendidos 

totales 
SST mg/l 130 

Sólidos totales ST mg/l 1600 

Temperatura °C  Condición natural +/- 3 

Tensoactivos 
Sustancias activas al 

azul de metileno 
mg/l 0.5 

Fuente: (TULSMA, 2015) 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Acercamiento a las autoridades del GADM Sigchos  

En el 2020 entre julio y septiembre, los autores del presente trabajo, realizaron prácticas pre 

profesionales en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Sigchos. En la 

Coordinación de Agua Potable y Alcantarillado de la Dirección de Obras Públicas. En este 

proceso de aprendizaje in situ se detectó la necesidad, tanto territorial como institucional, de 

contar con el estudio previo para la implementación de un sistema de tratamiento de aguas 

residuales en la parroquia “Las Pampas” donde se encuentra el recinto Galápagos. Una vez 

que el personal técnico y la primera autoridad del cantón, conocieron la disponibilidad de los 

autores para realizar dicho trabajo, se autorizó proponer ante la EPN este tema como trabajo 

de titulación. Consecuentemente y luego de que el tema fue conocido y aprobado por los 

órganos competentes de la EPN, la municipalidad dispuso, se comparta con los autores el 

material documental, recursos técnicos y operativos para contribuir al desarrollo del trabajo. 

3.2 Recopilación de información. 

Entre los insumos que el GADM Sigchos proporcionó se encuentran documentos como: 

memorias técnicas, consultorías previas, levantamientos topográficos y estudio catastral del 

área. Esta documentación institucional contiene información de: generalidades geográficas y 

demográficas del área, caudales de aguas residuales, diámetros y pendientes de tuberías de 

descarga, ubicación y profundidad de tuberías, sitios de descarga actual, posible ubicación de 

la PTAR, entre otros. Es importante mencionar, que una de las fuentes bibliográficas más 

útiles para el desarrollo del presente plan fue el “DIAGNÓSTICO AL 2018 DE 

INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO”, donde se encontró la información 

topográfica y catastral del sistema de alcantarillado existente en el recinto.   

Adicionalmente, se realizó una búsqueda exhaustiva de documentación técnica y académica 

vinculada con tratamiento de aguas residuales en pequeñas poblaciones, tomando como 

criterios de selección indicadores como: rango altitudinal del proyecto, tamaño de la población 

beneficiaria, región geográfica donde se localiza, actividades económicas en relación con el 

uso actual y uso potencial del suelo y el recurso hídrico.  
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También y gracias a la participación de los autores de este plan en el equipo de trabajo de la 

Coordinación de Agua Potable y Alcantarillado se pudieron realizar un sinnúmero de 

entrevistas no estructuradas al personal técnico de esta y otras dependencias afines. En este 

proceso se contó con la colaboración de funcionarios y funcionarias municipales, así como 

líderes y personeros comunitarios. Estas entrevistas, se desarrollaron tanto, de forma 

presencial, así como de forma virtual, debido a las restricciones de movilidad y protocolos de 

bioseguridad obligatorios para prevenir contagios por la pandemia COVID19. 

Finalmente, se realizaron varios recorridos de reconocimiento y construcción de la propuesta 

con el acompañamiento de los técnicos del GADM Sigchos. Es menester aclarar que las 

visitas al área de intervención, nunca se realizaron con el objetivo exclusivo de contribuir al 

presente proyecto; los recursos económicos para la movilización y el talento humano del 

GADM Sigchos para la gestión de esta cartera son limitados para cubrir la demanda territorial 

del cantón, por lo que los autores, tuvieron que adherirse a la agenda de trabajo de los 

funcionarios y compartir este tiempo entre las labores regulares de dicho personal y las 

gestiones de recolección de información útil para los objetivos de este plan.  Estos recorridos 

permitieron constatar la información de diagnóstico que fuera proporcionada por la institución 

y el ajuste de algunos datos.  

Figura 5. Visita al recinto Galápagos 

Es pertinente comentar que el proceso de levantamiento de información primaria contó con 

un obstáculo de fuerza mayor: el recinto Galápagos, en prevención de los contagios por 

COVID19, restringió el ingreso de personas ajenas a la comunidad y las reuniones 

prolongadas y con aglomeración de personas fueron prohibidas. Estas medidas dificultaron la 

organización formal de visitas técnicas estructuradas y con la presencia de todos los actores 
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involucrados; no obstante, se sorteó esta barrera, en la medida de lo posible, haciendo uso 

de la tecnología y realizando pequeñas reuniones puntuales con actores clave. 

3.3 Tratamiento de los datos 

3.3.1 Datos geográficos 

Tras una revisión global de la bibliografía e insumos técnicos seleccionados para el proyecto 

se juzgó pertinente hacer un ejercicio de localización y georreferenciación del sistema de 

alcantarillado existente en el recinto galápagos, este proceso implicó: 

1. Identificación de coordenadas: Con base en los planos actuales del alcantarillado, se 

tomó uno de los puntos georreferenciados, y se copiaron las coordenadas UTM de 

esté, en la interfaz digital Google Earth. 

2. Identificación de la zona: Se navegó en la ventana de Google Earth hasta encontrar la 

zona de estudio y localizar la referencia disponible en la bibliografía.    

3. Montaje del proyecto en mapa: Una vez encontrado el recinto Galápagos, se realizó 

un recorte de pantalla con una distancia de 161 m de altura. Mediante el software Civil 

3D, se escaló el plano del proyecto para poder pegarlo en la imagen captada por 

satélite.  

3.3.2 Datos catastrales 

El tratamiento de la información catastral proporcionada por el GADM Sigchos partió de la 

necesidad de establecer un modelo estandarizado de sistematización, ya que la institución 

entregó únicamente información enlistada en un documento Word, por lo que se decidió hacer 

uso de una de las herramientas de apoyo en el planeamiento de proyectos (Inmogesco, 2016): 

las fichas catastrales.   

Para los objetivos del presente trabajo se diseñó una ficha con base en las recomendaciones 

Calderón (2016), quien indica que se debe incluir información a detalle de las características 

físicas del bien a inventariar o registrar. La ficha incluye las siguientes categorías: forma y 

dimensiones de las cajas de revisión, cota de la rasante y de la tubería, criterios de evaluación 

del estado de conservación y utilidad, coordenadas UTM e incluye un gráfico, entre otras (ver 

anexo 2) (Calderón, 2016).  

Este proceso permitió tener una visión general del funcionamiento del sistema de 

alcantarillado actual y contar con una base útil para el análisis de variables hidráulicas y 

posteriores propuestas correctivas. 
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3.3.3 Datos hidráulicos.  

Para el desarrollo del análisis de datos hidráulicos se tomó como principal referente 

metodológico la propuesta desarrollada por la EMMAP-Q (2009) en su publicación intitulada 

“Normas de diseño de sistemas de alcantarillado”, debido a que incluye la normativa nacional 

vigente y es un documento oficial, técnico y de uso público. En la búsqueda de una 

metodología apropiada se detectó que este documento es uno de los pocos desarrollados en 

el Ecuador desde una instancia publica que se encuentra disponible y que ha sido usado para 

la ejecución de obras y sistemas de servicio de saneamiento ambiental y agua potable. 

Caudal sanitario  

Para determinar la cantidad de agua residual sanitaria, se utilizó la ecuación:  

𝑸𝒔 = 𝐷𝑂𝑇 ∗ 𝐶𝑅 ∗ (𝐴𝑎𝑝𝑜𝑟 ∗ 𝜌𝑝𝑜𝑏)86400  

Ecuación 1: Caudal sanitario (EMMAP-Q, 2009) 

Donde:  

Qs= Caudal sanitario (l/s) 

DOT= Dotación de agua potable (l/hab*día) 

CR= Coeficiente de retorno (80% de la dotación de agua potable)  

Aapor= Área de aportación (Ha) 𝝆𝒑𝒐𝒃= Densidad poblacional (Hab/Ha) 

Para este cálculo se inició determinando las áreas de aporte mediante el trazo de polígonos 

dentro del plano del sistema de alcantarillado existente en el recinto Galápagos. 

Posteriormente para hallar la población beneficiaria del proyecto, se usaron datos 

proporcionados directamente del GADM Sigchos como es la densidad poblacional, que en 

este caso es igual a 19 Hab/Ha y un área total de diseño del proyecto, que es igual a 8 Ha.  

Por último, se realizó el producto de la dotación (170 l/Hab*día), la población (152 Hab) y el 

coeficiente de retorno (0.8) (Trujillo, 2018).  

Caudal máximo horario  

Para obtener el caudal máximo horario se utilizó la ecuación:  𝑸𝒎𝒉 = 𝐹𝑀 ∗ 𝑄𝑠 

Ecuación 2: Caudal sanitario (EMMAP-Q, 2009). 
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Donde: 

 Qmh= Caudal máximo horario (l/s) 

FM= Factor de mayoración (= 1.4) (Universidad Libre, 2015) 

Qs= Caudal sanitario (l/s) 

Caudal sanitario total  

Este corresponde al caudal total que recorrerá el sistema de alcantarillado, para su cálculo se 

utilizó la siguiente ecuación, donde el caudal de infiltración fue tomado de los datos 

presentados por la EMMAP (2009) en su norma para el diseño de alcantarillado. El valor del 

caudal de infiltración esta dado en un intervalo de 0.05 – 0.2 l/s*Ha, que corresponde a un 

nivel de infiltración baja para un sistema de complejidad bajo-medio: 𝑸𝒔𝒕 = 𝑄𝑚ℎ + 𝑄𝑖𝑛𝑓 

Ecuación 3: Caudal sanitario (EMMAP-Q, 2009). 

Donde: 

 Qst= Caudal sanitario total (l/s) 

 Qmh= Caudal máximo horario (l/s)  

 Qinf= Caudal de infiltración (l/s) 

3.3.4 Datos de índices típicos de cargas contaminantes 

Luego de la observación directa de la zona de estudios y los criterios de los técnicos del GADM 

Sigchos se constató que los vertidos cloacales del recinto Galápagos se constituyen 

únicamente de aguas residuales domésticas debido a la inexistencia de zonas industriales y 

comerciales. Por esta razón, se puede identificar sus principales contaminantes mediante 

índices típicos dados por bibliografía. En la tabla 6, se muestran los rangos de valores típicos 

de contaminantes presentes en aguas residuales domésticas. 

Tabla 6. Carga contaminante típica en aguas residuales domésticas. 

 CONCENTRACIÓN 

CONTAMINANTES UNIDAD ALTA MEDIA BAJA 

Solidos totales mg/l 1200 720 350 

Sólidos disueltos mg/l 500 200 100 

Sólidos suspendidos mg/l 500 300 100 

Sólidos sedimentables ml/l 20 10 5 
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Demanda bioquímica de oxígeno mg/l 500 350 200 

Demanda química de oxígeno mg/l 1000 700 400 

Nitrógeno total mg/l 85 40 20 

Fosforo total mg/l 15 8 4 

Grasas y aceites mg/l 150 100 50 

Coliformes totales NMP/100ml 107-109 107-108 106-107 

Fuente: (Metcalf & Eddy, 2003).   

 

Esta información fue tomada del libro: “ingeniería de aguas residuales tratamiento, vertido y 

reutilización” desarrollado por Metcalf & Eddy (2003), tomando en cuenta que este documento 

constituye un instrumento metodológico típicamente usado en la catedra de tratamiento de 

aguas residuales, ha sido incluido en la base bibliográfica de este proyecto de titulación. Uno 

de los criterios para seleccionar a este autor es que esta información ha sido sometida a 

múltiples revisiones y actualizaciones que dependen de la normativa desarrollada a lo largo 

del tiempo, así como de los avances tecnológicos hasta 1995. No se encuentra dificultad en 

la aplicación de sus conceptos y métodos, ya que el área de interés de este proyecto tiene 

características rurales, con población mínima y sus prácticas tanto económicas como 

culturales no han cambiado drásticamente en las últimas décadas, lo que permite adaptar las 

mediciones a lo que propone el autor. 

Considerando la realidad de la comunidad Galápagos, donde sus vertidos están constituidos 

por descargas de sanitarios, aguas grises de lavamanos y duchas, se aceptó la 

recomendación del autor, para la determinación de cargas contaminantes, la cual consiste en 

usar la media simple de los rangos típicos presentados. 

Estos valores serán utilizados para el dimensionamiento y la elección de las operaciones 

unitarias en los siguientes capítulos. 

3.4 Diseño de PTARs 

En este apartado se describirán los procesos de selección y diseño para generar dos 

propuestas de planta de tratamiento de aguas residuales, acordes a las necesidades futuras 

de la zona de estudio y que garanticen la depuración los líquidos cloacales, hasta tener una 

descarga sujeta a las exigencias de la normativa nacional, así como también la mitigación de 

impactos ambientales en la zona. 
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Los valores de población y área futuras (211 hab y 11 ha, respectivamente) fueron tomados 

del estudio realizado por Trujillo (2018). Estos valores estarán presentes dentro del 

dimensionamiento de cada una de las propuestas de saneamiento. 

3.4.1 Selección de operaciones unitarias para la PTAR 1:  

Tanque Imhoff: 

Según la guía de diseño de plantas de tratamiento para pequeñas comunidades, es decir 

aquellas de hasta 5000 habitantes, de Rodríguez (1999) se recomienda el uso de fosas 

sépticas del tipo cámara sobrepuesta o tanque Imhoff, debido a que permite unir los procesos 

de tratamiento secundario y primario en una sola estructura (Rodriguez, 1999). Esto reduce 

los costos de inversión para la construcción y mantenimiento de la obra. Por otro lado, este 

tipo de diseño tiene un porcentaje de eficiencia de remoción de sólidos suspendidos y la 

demanda química de oxígeno (DQO) en un intervalo del 50% al 70% y del 25% al 50% 

respectivamente. Además, contribuye a la estabilización del lodo residual.  

Es importante considerar que el tanque Imhoff cumple con la eliminación de un tipo 

determinado de contaminantes; por lo que, el agua a tratar, requiere pasar por procesos 

complementarios para mejorar su calidad y poder ser reutilizada o enviada a disposición final 

(Tilley, 2018). Acogiendo esta recomendación técnica se requiere incluir otra estructura que 

permita la eliminación de microorganismos y la disminución de sólidos y materia orgánica que 

no haya sido removida. 

Zanja de Infiltración: 

De acuerdo a las instrucciones incluidas por Metcalf & Eddy (2003), una manera de 

complementar a la estructura de tanque Imhoff es el diseño de filtros; entre estos encontramos 

áreas de infiltración y filtros biológicos. La función de estos procesos complementarios es 

simular o acelerar la capacidad natural de los suelos para purificar el agua (Metcalf & Eddy, 

2003).  La zanja de infiltración es un modelo que permite la creación de biopelículas, filtración 

y exposición de las aguas residuales a los rayos UV del sol por lo que tiene alta efectividad 

en la eliminación de patógenos y sólidos no sedimentables. La zanja de infiltración se 

compone de los siguientes elementos: lecho filtrante y tuberías de distribución. Esta es una 

estructura cuya composición es de sencilla construcción por lo que su costo de construcción 

y mantenimiento es reducido con relación a otros métodos. 
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Lecho de secado: 

Debido a que las plantas de tratamiento de agua residual generan lodos cargados de 

contaminantes es necesario realizar un proceso adicional para la estabilización de estos 

resultantes, previo a su disposición final. Para este fin, es útil el lecho de secado, estructura 

que permite la eliminación de humedad en el residuo acumulado por el tanque Imhoff. Tras 

este proceso, el lodo estará en condiciones de ser evacuado y enviado a su disposición final.  

3.4.2 Selección de operaciones unitarias para la PTAR 2:  

Sedimentador Primario: 

Siguiendo las recomendaciones de Tilley (2018), detalladamente expuestas en el apartado de 

marco teórico, se propone incluir un sedimentador primario en la PTAR2 debido a que es una 

estructura que contribuye a la disminución de turbulencia y velocidad en aguas residuales, así 

como también la depuración de sólidos sedimentables, sólidos con una densidad menor al 

agua y aporta a la acumulación de lodos residuales para su paso al tratamiento de secado.  

Humedal artificial: 

El humedal artificial es una estructura que permite unir los tratamientos químico, físico y 

biológico debido a que el agua residual pasa a través de un medio de soporte donde ocurrirá 

un proceso de filtrado y de digestión microbiológica (biopelículas). El humedal artificial intenta 

replicar la función de los pantanos naturales por tanto incluye en su estructura una capa 

vegetal dispuesta sobre el medio filtrante, que generalmente es de grava, con el objetivo de 

absorber sustancias como el nitrógeno, el fósforo y otros minerales; y, fijar a los 

microorganismos en sus raíces (Salas, 2018).  

Lecho de secado:  

Al igual que en la estructura anteriormente detallada (PTAR1), su función será secar y 

estabilizar los lodos resultantes del proceso de depuración, en este caso, producto del proceso 

en el sedimentador primario. 

En el presente documento se describirán dos modelos de planta de tratamiento, acordes a las 

necesidades de la población y que garanticen la depuración de las aguas residuales hasta 

tener un vertido sujeto a las exigencias de la normativa nacional.   
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3.4.3 Dimensionamiento de planta de tratamiento 1 (PTAR 1)  

Tanque Imhoff modificado 

Se calculó el caudal de diseño mediante la ecuación:  𝑸𝒎𝒆𝒅 = 𝐷𝑂𝑇 ∗ 𝑃𝑂𝐵 ∗ 𝐶𝑅 

Ecuación 4: Caudal medio (Romero, 2010). 

Donde:  

Qmed= Caudal de ingreso al tanque Imhoff (l/día) 

DOT= Dotación de agua potable (l/hab*día) 

CR= Coeficiente de retorno (80% de la dotación de agua potable)  

POB= Población (hab)  

Luego de obtener el valor del caudal de ingreso al tanque Imhoff, se lo maximizará, 

multiplicándolo por dos para obtener un caudal máximo de diseño. 

Después de esto se determinó el área superficial del sedimentador de esta unidad. Utilizando 

como dato una tasa hidráulica superficial igual a 24 m3/m2*día, que es un valor típico de diseño 

(Metcalf & Eddy, 2003). 

𝑨𝒔 = 𝑄𝑚𝑎𝑥𝑇𝐻𝑆  

Ecuación 5: Área superficial (Romero, 2010). 

Donde:  

Qmax= Caudal máximo (m3/día) 

THS= Tasa hidráulica superficial (m3/m2*día) 

Para determinar las dimensiones superficiales del tanque se debe tener en cuenta la siguiente 

relación: 2w=L (Metcalf & Eddy, 2003). A continuación, con la ecuación, se obtuvo el ancho 

del sedimentador:  

𝑾 = √𝐴𝑠4  

Ecuación 6: Área superficial (Organización Panamericana de la Salud, 2005). 

Donde:  

W= Ancho del sedimentador (m) 

As= Área superficial (m2) 
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Con el valor del ancho del sedimentador con se calculó la longitud, multiplicando por dos 

según la relación previamente determinado. 

Posteriormente, se calculó el volumen total del sedimentador con la siguiente ecuación, donde 

se utilizó un parámetro típico de tiempo de retención de dos horas (Metcalf & Eddy, 2003). 𝑽𝒐𝒍𝒔𝒆𝒅 = 𝑄𝑚𝑎𝑥𝑇𝑅  

Ecuación 7: Volumen del sedimentador (Organización Panamericana de la Salud, 2005). 

Donde:  

Vol sed= Volumen del sedimentador (m3) 

Qmax= Caudal máximo (m3/hora) 

TR= Tiempo de retención (hora)  

La zona de sedimentación será dividida en dos partes, denominadas V1 y V2. Después, se 

hallará la altura (h1 y h2) necesaria para cada uno de estos volúmenes completando así el 

diseño del sedimentador.  La altura 2 estará en función del ángulo de inclinación de la tolva, 

que se encuentra en la base del sedimentador, donde se acumularán los lodos residuales, 

que posteriormente caerán al biodigestor. La ecuación descrita a continuación describe lo 

anteriormente mencionado.  

𝒉𝟐 = tan ∝∗ 𝑤2  

Ecuación 8: Altura de la tolva del sedimentador (Organización Panamericana de la Salud, 2005). 

Donde:  

h2= Altura de la tolva del sedimentador (m) 

α= Ángulo de inclinación de la tolva 60o (Metcalf & Eddy, 2003) 

W= Ancho del sedimentador (m)  

Una vez determinada la h2, se procedió a hallar el Volumen de la tolva (V2), con la ecuación, 

presentada a continuación:  

𝑽𝟐 = 𝑊 ∗ 𝐿 ∗ ℎ22  

Ecuación 9: Volumen de la tolva del sedimentador (Organización Panamericana de la Salud, 2005). 

Donde:  

V2= Volumen de la tolva del sedimentador (m3) 

W= Ancho del sedimentador (m)  
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L= Largo del sedimentador (m) 

h2= Altura de la tolva (m)  

El V2 será necesario para el cálculo del V1 y de la h1. La siguiente ecuación describe el 

cálculo del V1, mediante una diferencia de volúmenes.  𝑽𝟏 = 𝑉𝑜𝑙𝑠𝑒𝑑 − 𝑉2 

Ecuación 9: Volumen del cuerpo del sedimentador (Organización Panamericana de la Salud, 2005). 

Donde:  

V1= Volumen del cuerpo del sedimentador (m3) 

Vol sed= Volumen total del sedimentador (m3)  

V2= Volumen de la tolva del sedimentador (m3) 

El valor de V1 se lo utilizó para hallar la altura del cuerpo del sedimentador (h1), descrita en 

la siguiente ecuación. 

𝒉𝟏 = 𝑉1𝑊 ∗ 𝐿 

Ecuación 10: Altura del cuerpo del sedimentador (Organización Panamericana de la Salud, 2005). 

Donde:  

h1= Altura del cuerpo del sedimentador (m) 

V1= Volumen del cuerpo del sedimentador (m3) 

W= Ancho del sedimentador (m)  

L= Largo del sedimentador (m) 

Como se indicó en el apartado de marco teórico correspondiente al tanque Imhoff, esta 

estructura está compuesta por dos cámaras. A continuación, se describe el dimensionamiento 

de la cámara de digestión anaerobia de esta operación unitaria.  

La ecuación descrita a continuación, indica como calcular el ancho del tanque Imhoff que a su 

vez es el ancho del digestor (W’). Para este cálculo se adoptará varios parámetros de diseño 

como son: espesor de la pared, 0.25 m, un área libre igual a 0.5 m a cada lado del 

sedimentador (Metcalf & Eddy, 2003).  𝑾′ = 𝑊 + 2(𝑎) + 2 ∗ 𝑒 

Ecuación 11: Ancho del digestor (Organización Panamericana de la Salud, 2005). 
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Donde:  

W’= Ancho del digestor (m) 

W= Ancho del sedimentador (m) 

a= Ancho área libre (m)  

e= Ancho del espesor de la pared (m) 

A partir del valor del ancho del digestor, se calculará el área total de digestión, como muestra 

la siguiente ecuación.   𝑨𝒅𝒊𝒈 = 𝐿 ∗ 𝑊′ 
Ecuación 12: Área del digestor (Organización Panamericana de la Salud, 2005). 

Donde:  

A dig= Área del digestor (m2) 

L= Largo del sedimentador (m) 

W’= Ancho del digestor (m)  

Posteriormente, se determinó el volumen total de digestión, a través de la ecuación 13. 

Teniendo como parámetro de diseño un fcr igual a 0.7 (Metcalf & Eddy, 2003).  

𝑽𝒐𝒍𝒅𝒊𝒈 = 70 ∗ 𝑃𝑂𝐵 ∗ 𝑓𝑐𝑟1000  

Ecuación 13: Área del digestor (Organización Panamericana de la Salud, 2005). 

Donde:  

Vol dig= Volumen del digestor (m3) 

POB= Población (hab) 

fcr= Factor de capacidad relativa  

La zona de digestión será divida en dos partes, denominadas V3 y V4. Después, se hallará la 

altura (h3 y h4) necesaria para cada uno de estos volúmenes completando así el diseño del 

digestor.  La altura 4 estará en función del ángulo de inclinación de la tolva, que se encuentra 

en la base del digestor. La siguiente ecuación describe lo anteriormente mencionado.  

𝒉𝟒 = tan ∝∗ 𝑤′2  

Ecuación 14: Altura de la tolva del digestor (Metcalf & Eddy, 2003). 
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Donde:  

h4= Altura de la tolva del digestor (m) 

ϕ= Ángulo de inclinación de la tolva 30o (Metcalf & Eddy, 2003) 

W’= Ancho del digestor (m)  

Una vez determinada la h4, se procedió a hallar el Volumen de la tolva (V4), con la ecuación 

presentada a continuación:  𝑽𝟒 = ℎ4 ∗ 𝑤′ ∗ 𝐿3  

Ecuación 15: Volumen del digestor (Organización Panamericana de la Salud, 2005). 

Donde:  

V4= Volumen de la tolva del sedimentador (m3) 

H4= Altura de la tolva del digestor (m)  

W’= Ancho del digestor (m)  

L= Largo del sedimentador (m) 

El valor obtenido como V4, será necesario para el cálculo del V3 y de la h3. La siguiente 

ecuación describe el cálculo del V3, mediante una diferencia de volúmenes.  𝑽𝟑 = 𝑉𝑜𝑙𝑑𝑖𝑔 − 𝑉4 

Ecuación 16: Volumen del cuerpo del digestor (Organización Panamericana de la Salud, 2005). 

Donde:  

V3= Volumen del cuerpo del digestor (m3) 

Vol dig= Volumen total del digestor (m3)  

V4= Volumen de la tolva del digestor (m3) 

Al obtener el valor de V3, se lo utilizó para hallar la altura del cuerpo del digestor (h3), con la 

ecuación presentada a continuación. 

𝒉𝟑 = 𝑉3𝑤′ ∗ 𝐿 

Ecuación 17: Altura del cuerpo del digestor (Organización Panamericana de la Salud, 2005). 

Donde:  

h3= Altura del cuerpo del digestor (m) 

V3= Volumen del cuerpo del digestor (m3) 

W’= Ancho del digestor (m)  

L= Largo del sedimentador (m) 
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Lecho de secado: 

Para el dimensionamiento de los lechos de secado, se consideró al caudal máximo (57.39 

m3/día) como caudal de diseño. Además, se adoptaron índices típicos de carga contaminantes 

presentes en el agua residual doméstica (Tabla 6). Por esta razón, se estableció que los 

vertidos cloacales del recinto Galápagos, tienen una concentración equivalente a 300 mg/l 

para solidos suspendidos. Así mismo se asumieron propiedades de los lodos como son: la 

densidad, el tiempo de almacenamiento y el porcentaje de lodo en el líquido estos valores son 

1.04 kg/l; 40 días y 10% respectivamente (Organización Panamericana de la Salud, 2005).  

Con los datos anteriormente mencionados, se inició calculando la carga de sólidos al ingreso 

del tanque Imhoff mediante la ecuación descrita a continuación: 𝑪 = 𝑄𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑆𝑆 ∗ 0.864 

Ecuación 18: Carga de solidos al ingreso del tanque Imhoff (Organización Panamericana de la Salud, 2005). 

Donde:  

C= Carga de sólidos al ingreso del tanque Imhoff (kgSS/día) 

Q max= Caudal máximo (m3/día) 

SS= Carga contaminante de solidos suspendidos (kg/m3)  

Con el valor de la carga de sólidos al ingreso del tanque Imhoff, se obtendrá la masa de solidos 

presentes en el lodo a través de la siguiente ecuación.  𝑴𝒔𝒅 = (0.175 ∗ 𝐶) + (0.15 ∗ 𝐶) 

Ecuación 19:  Masa de sólidos presentes en el lodo (Organización Panamericana de la Salud, 2005). 

Donde:  

Msd= Masa de los sólidos presentes en el lodo (kg/día) 

C= Carga de solidos al ingreso del tanque Imhoff (kg/día) 

Posteriormente, se calculó el caudal de lodos digeridos diarios, usando la ecuación 

presentada a continuación. 

𝑸𝒅𝒊𝒈 = 𝑀𝑠𝑑𝜌𝑙𝑜𝑑𝑜 ∗ %𝑙𝑜𝑑𝑜𝑠100  

Ecuación 20:  Caudal de lodos digeridos diarios (Organización Panamericana de la Salud, 2005). 

Donde:  

Q dig= Caudal de lodos digeridos diarios (l/día) 

Msd= Masa de los sólidos presentes en el lodo (kg/día) 
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ρlodo= Densidad de lodos (kg/l) 

% lodos= Porcentaje de lodos  

A continuación, para determinar el volumen de lodos a extraer cada 40 días (periodo de 

digestión de lodos) se utilizó la siguiente ecuación. 

𝑽𝒍𝒐𝒅𝒐 = 𝑄𝑑𝑖𝑔 ∗ 𝑇𝐴1000  

Ecuación 21:  Volumen de lodos a extraerse (Organización Panamericana de la Salud, 2005). 

Donde:  

V lodo= Volumen de lodos a extraerse (m3) 

Q dig= Caudal de lodos digeridos diarios (l/día) 

TA= Tiempo de almacenamiento de lodo (kg/día) 

Con el volumen de lodos a extraerse, se realizó el dimensionamiento del lecho de secado 

asumiendo una profundidad de 0.3 m (Metcalf & Eddy, 2003) para identificar el área del lecho. 

Para realizar este cálculo se utilizó la ecuación presentada a continuación.  

𝑨 𝒔𝒆𝒄𝒂𝒅𝒐 = 𝑉𝑙𝑜𝑑𝑜𝐻𝑎  

Ecuación 22: Área de secado (Organización Panamericana de la Salud, 2005). 

Donde:  

A secado= Área total del lecho de secado (m2) 

V lodo= Volumen de lodos a extraerse (m3) 

Ha= Profundidad del lecho de secado (kg/día)  

Por último, con el valor obtenido como área total del lecho de secado, se asume un ancho de 

3 m. De esta manera, para hallar el largo del lecho se dividió el área de secado para el ancho. 

Siguiendo las recomendaciones de la OPS (2005), para que el tratamiento de lodos sea 

eficiente se debe colocar en la base del tanque, un medio de filtrante que debe estar 

conformado de la siguiente manera (dispuesto de abajo hacia arriba): 

• 1ra capa: Grava de granulometría igual a 1/6 - 2 pulg con espesor de 0.2 m. 

• 2da capa: Arena fina de diámetro 0.3 - 1.03 mm de un espesor de 0.15 m 

• 3ra capa: Ladrillo, dispuestos en toda el área del lecho de secado, con separaciones 

llenas de arena iguales a 2-3 cm. 
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Zanja de infiltración 

La zanja de infiltración fue dimensionada partiendo del caudal de salida del tanque Imhoff. 

Según estudios realizados en Colombia, por Zambrano (2020), cuando se construye un lecho 

filtrante constituido por piedra quintilla de diámetro igual a 9.5 a 2.3 mm, la velocidad de 

infiltración es equivalente a 1x10-6 m/s, es decir, 0.086 m/día.  

Como primer paso, mediante la siguiente ecuación se determinó el área de infiltración:   

𝑨𝒊 = 𝑄𝑉𝑖 
Ecuación 23:  Área de infiltración (Zambrano, 2020). 

Donde:  

Ai= Área de infiltración (m2) 

Q= Caudal de ingreso a la zanja de infiltración (m3/día) 

Vi= Velocidad de infiltración (m/día) 

Después, con las recomendaciones dadas por Zambrano (2020) se asumió el ancho de la 

zanja 0.4 m (W) y la profundidad por debajo de la tubería igual a 0.6 m (D). Con estos valores 

se calculó el perímetro efectivo, mediante la ecuación presentada a continuación. 

𝐏𝐞 = 0,77 𝑊 + 56 + 2𝐷𝑊 + 116  

Ecuación 24:  Perímetro efectivo (Zambrano, 2020). 

Donde:  

Pe= Perímetro efectivo (m) 

W= Ancho de zanja de infiltración (m) 

D= Profundidad por debajo de la tubería (m/día) 

Con el valor obtenido como perímetro efectivo, se determinó la longitud de drenaje con la 

siguiente ecuación. 

𝑳𝒛 = 𝐴𝑖𝑃𝑒 

Ecuación 25:  Longitud de drenaje (Zambrano, 2020). 

Donde:  

Lz= Longitud de drenaje (m) 

Ai= Área de infiltración (m2) 

Pe= Perímetro efectivo (m) 
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Según Zambrano (2020), para terminar con el dimensionamiento se debe tener en 

consideración, que la profundidad total de la zanja de infiltración, viene dada por la suma del 

espesor de varias capas de relleno como son:  

• Primera capa: Lecho de piedra quitilla de altura igual a 0.6 m. Diámetro del grano 

igual a 9.5 a 2.3 mm. 

• Segunda capa: 0.2 m que corresponde al diámetro de la tubería de drenaje; Esta 

tubería deberá tener orificios de ½ pulg cada 25 cm y distribuida cada 45 grados.  

• Tercera capa: Arena fina con una altura de 0.2 m, que recubrirá al tubo.  

• Cuarta capa: Material de relleno de la zona, aproximadamente 0.3 m.  

3.4.4 Dimensionamiento de planta de tratamiento 2 (PTAR 2)  

Sedimentador primario 

Para el dimensionamiento del sedimentador primario se usó la ecuación número 4, la misma 

que describe el caudal medio de ingreso al sedimentador. Para el diseño es necesario 

maximizar este caudal, por lo que es preciso multiplicar el caudal medio obtenido por 2.  

Posteriormente, se calculó el área superficial mediante la ecuación presentada a continuación. 

𝑨𝒔 = 𝑄𝑚𝑎𝑥𝑇𝐻𝑆  

Ecuación 26: Área superficial del sedimentador (Metcalf & Eddy, 2003). 

Donde:  

As= Área superficial del sedimentador (m2) 

Qmax= Caudal máximo (m3/s) 

THS= Tasa hidráulica superficial (32.5 m3/m2*día) (Metcalf & Eddy, 2003). 

Con el valor de área superficial que se obtuvo, se calculó el diámetro del sedimentador, 

usando la ecuación del área de un círculo.  

∅𝒔𝒆𝒅 = √4𝐴𝑠𝜋  

Ecuación 27: Diámetro del sedimentador (Metcalf & Eddy, 2003). 

Donde:  ∅sed= Caudal máximo (m3/s) 

As= Área superficial del sedimentador (m2) 
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Con este resultado se obtiene la primera dimensión teórica del sedimentador. Para evitar 

daños a la estructura, se realizó un sobredimensionamiento de dicho diámetro, multiplicando 

el resultado por 1.10, es decir se incrementó su tamaño en un 10% (Metcalf & Eddy, 2003). 

Por lo tanto, con el nuevo diámetro se recalculó el área superficial real.   

Luego se calculó el volumen del sedimentador con la siguiente ecuación, para lo cual se 

asumió un dato de diseño de h1= 2.00 m, altura recomendada por la bibliografía (Metcalf & 

Eddy, 2003). 𝐕𝟏 = Asreal ∗ h1 

Ecuación 28: Volumen del sedimentador (Metcalf & Eddy, 2003). 

Donde:  

V1= Volumen del sedimentador (m3) 

Asreal= Área superficial real del sedimentador (m2) 

h1= Altura del sedimentador (m) 

Después, se realizó el diseño de la tolva del sedimentador, la cual permitirá la eliminación de 

lodos acumulados en el sedimentador.  

Primero, se estableció la ecuación, basada en la entidad trigonométrica tangente, usando un 

ángulo recomendado para el descenso de lodos igual a 20o (Metcalf & Eddy, 2003).  

𝒉𝟐 = tan ∝ ∗ ∅sed2  

Ecuación 29: Altura de la tolva del sedimentador (Metcalf & Eddy, 2003). 

Donde:  

h2= Altura de la tolva del sedimentador (m) ∅sed= Diámetro del sedimentador recalculado (m) 

Con este resultado se calculó el volumen de la tolva, teniendo en cuenta la recomendación de 

diseño para el diámetro de la tubería de salida de los lodos, 200 mm (Metcalf & Eddy, 2003). 

La siguiente ecuación describe este proceso: 𝑽𝟐 = 𝜋12 ∗ ℎ2 ∗ (∅sed2 + ∅sed ∗ ∅𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 + ∅𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟2) 

Ecuación 30: Volumen de la tolva del sedimentador (Metcalf & Eddy, 2003). 

Donde:  

V2= Volumen la tolva del sedimentador (m3) 

h2= Altura de la tolva del sedimentador (m) 
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∅sed= Diámetro del sedimentador recalculado (m) ∅menor= Diámetro de la tubería de salida de lodos (m) 

Lecho de secado de lodos 

Para el dimensionamiento de los lechos de secado, se consideró al caudal máximo como 

caudal de diseño. Además, se adoptaron índices típicos de carga contaminantes presentes 

en el agua residual doméstica (Tabla 6). Por esta razón, se estableció que los vertidos 

cloacales del recinto Galápagos, tienen una concentración equivalente a 300 mg/l para solidos 

suspendidos. Así mismo se asumieron propiedades de los lodos como son: la densidad, el 

tiempo de almacenamiento y el porcentaje de lodo en el líquido estos valores son 1.04 kg/l; 

60 días y 10% respectivamente (Organización Panamericana de la Salud, 2005). 

Con los datos anteriormente mencionados, se realizó el cálculo de la carga de solidos al 

ingreso al sedimentador primario mediante la ecuación 18. Después, se determinó la masa de 

solidos presentes en el lodo a través de la ecuacion19.  

Posteriormente, se calculó el caudal de lodos digeridos diarios, usando la ecuación 20. 

Después, con ayuda de la ecuación 21, se estableció el volumen de lodos a extraer cada 60 

días (periodo de almacenamiento de lodos). Con este volumen y aplicando la ecuación 22, se 

realizó el dimensionamiento del lecho de secado asumiendo una profundidad de 0.3 m 

(Metcalf & Eddy, 2003). 

Según Metcalf & Eddy (2003), el área hallada anteriormente debe tener un ancho de 3 m, por 

lo que para hallar el largo del lecho se dividió el área de secado para el ancho. 

Para el medio filtrante de este lecho de secado se utilizaron las mismas consideraciones de 

la estructura de secado de lodos de la PTAR 1.  

Humedal artificial  

Para el dimensionamiento del humedal artificial, que es el encargado de eliminar DBO y 

nutrientes, se tomó como dato primordial de diseño el caudal de salida del tratamiento primario 

(sedimentador). Así mismo, se tomaron datos recomendados de diseño como: una altura del 

medio igual a 0.60 m (d); porosidad del medio de 0.5 (n), correspondiente a grava fina uniforme 

de granos angulosos, y una pendiente de 0.005 (S) (Metcalf & Eddy, 2003).  

Mediante las características típicas del agua residual, mencionadas en la tabla 6, se asume 

un DBO de ingreso (Co) igual a 280 mg/l, así mismo un DBO de salida (Ce) de 100 mg/l, que 
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se estipula en la tabla 5 (índices máximos permisibles para descarga en cuerpos de agua 

dulce).  

Se inició calculando la constante a la temperatura del agua residual, utilizando la ecuación 

siguiente.  𝑲𝒕 = 𝐾20 ∗ 1.06( 𝑇−20) 
Ecuación 31: Constante a la temperatura del agua residual (Metcalf & Eddy, 2003). 

Donde:  

Kt= Constante a la temperatura del agua residual  

K20= Constante del agua a 20 oC (0.223) (Metcalf & Eddy, 2003) 

T= Temperatura del agua residual (20oC) 

El valor obtenido como constante a la temperatura del agua residual fue útil para el cálculo 

del tiempo de retención hidráulico.  

𝑻𝑹 = 𝑙𝑛 𝐶𝑜𝐶𝑒𝐾𝑡  

Ecuación 32: Tiempo de retención hidráulico (Metcalf & Eddy, 2003). 

Donde:  

TR= Tiempo de retención hidráulico (días)   

Co= Concentración de DBO del afluente (mg/l) 

Co= Concentración de DBO del efluente (mg/l) 

Kt= Constante a la temperatura del agua residual 

Obteniendo así, un tiempo de retención en el humedal igual a 5 días aproximadamente. 

Posteriormente se determinó el valor del área superficial, como se describe en la ecuación 

presentada a continuación. 

𝑨𝒔 = 𝑙𝑛 𝐶𝑜𝐶𝑒 ∗ 𝑄𝑜𝐾𝑡 ∗ 𝑑 ∗ 𝑛  

Ecuación 33: Área superficial del humedal (Metcalf & Eddy, 2003). 

Donde:  

As= Área Superficial del Humedal (m2)   

Co= Concentración de DBO del afluente (mg/l) 

Co= Concentración de DBO del efluente (mg/l) 

Qo= Caudal de entrada al humedal (m3/día) 

Kt= Constante a la temperatura del agua residual 

d= Altura del medio (m) 

n= Porosidad del medio  
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Para concluir con el dimensionamiento se decidió proponer un humedal rectangular, con una 

relación largo-ancho de 2:1 (Metcalf & Eddy, 2003). 

3.5 Determinación de áreas y volúmenes necesarios para el 

proyecto 

Durante la evaluación del sistema de alcantarillado se identificó una problemática que 

posteriormente afectaría la implantación de los planos de las PTAR. Esta problemática radica 

en la falta de información topográfica (curvas de nivel) de la zona. 

Para solucionar este inconveniente y cuantificar las áreas de terreno necesarias para cada 

proceso unitario se utilizaron varias herramientas informáticas, como son: Google Earth, 

AutoCAD, CivilCAD, Plex Earth, entre otros; siguiendo los pasos descritos a continuación: 

• Importar curvas de nivel: utilizando la plataforma Google Earth se descargó a través 

del software Plex Earth, la topografía de restitución levantada por Google. Con estos 

datos se creó un perfil aproximado de la topografía de la zona.  

• Creación de la superficie: con los datos insertados desde Plex Earth y con la 

topografía levantada en campo, se hizo una aproximación del perfil topográfico de la 

zona en la que se propone construir las obras de saneamiento.  

• Transporte de la superficie al plano: posterior a la creación de la superficie 

aproximada, se copió las coordenadas originales para llevar este perfil topográfico y 

unirlo al plano existente.  

• Ubicación de áreas superficiales de operaciones unitarias: mediante un análisis 

del perfil topográfico, se identificó dónde estarán dispuestas las operaciones unitarias, 

tomando en cuenta algunos parámetros como son: la pendiente de la zona, la cercanía 

a vías de acceso, disponibilidad de áreas, etc. Tras reconocer el mejor lugar de 

implantación se dibujó las áreas superficiales de cada estructura asignándoles un 

espacio conforme a la configuración de la PTAR proyectada.   

• Perfil del terreno de las operaciones unitarias: una vez dibujadas las áreas 

superficiales de cada una de las obras de saneamiento, se trazó una línea en el centro 

de cada gráfico, para así, crear un alineamiento y posteriormente el perfil, que 

describirá la zona donde, serán construidas las operaciones unitarias de saneamiento. 

• Diseño de plataformas: para este procedimiento se tomó como punto de partida el 

perfil de terreno realizado anteriormente, donde se trazó cada una de las operaciones 
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unitarias, para así obtener las cotas donde se ubicarán las mismas. Así como también, 

los volúmenes de excavación de obra, teóricos. 

3.6 Diseño de planos para las PTARs 

Luego de determinar las zonas de construcción, plataformas y volúmenes de excavación, 

como se detalla en el apartado “Determinación de áreas y volúmenes necesarios para el 

proyecto”, se diseñaron los planos de las propuestas.  

Para este fin se hizo uso del sistema CIVIL 3D, que es un software especializado y utilizado 

típicamente para la construcción de planos, ya que permite diseñar considerando la normativa 

nacional gracias a su extensa base de datos y optimizar a través de comandos sencillos el 

tiempo de trazado de planos (AutoDesk, 2020); por otro lado, el acceso a este software ha 

sido democratizado debido a su disponibilidad en diferentes plataformas gratuitas en la red.   

Para la construcción de los planos se utilizaron los resultados del diseño de operaciones 

unitarias, con estos datos, se trazó un plano general del funcionamiento de las PTAR, así 

como también, planos detalle de cada una de las operaciones unitarias que las componen. 

Además, se realizaron los dibujos de perfiles longitudinales, que describen la topografía de la 

zona de interés para la construcción del sistema. 

3.7 Matriz de evaluación de factibilidad 

Para la selección y creación de la matriz de factibilidad, se tomaron en cuenta estudios del 

ingeniero Martínez (2016), quien en su publicación plantea los criterios a incluirse en una 

matriz de evaluación de factibilidad. Se decidió incluir esta información al alinearse con el 

presente trabajo de titulación, ya que esta matriz comparará aspectos cualitativos de las 

propuestas de saneamiento, en lugar de realizar una comparación cuantitativa (eficiencia de 

cada una de las operaciones unitarias propuestas) como la mayoría de fuentes bibliográficas 

lo indican. 

Para la construcción de la matriz de factibilidad se seleccionaron tres criterios principales para 

la selección de una propuesta de saneamiento, estos son:  

• Factibilidad técnica: tiene que ver directamente con la tecnología a implementarse, 

si ésta es la más apropiada para resolver el problema en cuestión y puede adaptarse 

a las infraestructuras ya existentes en la zona del proyecto. 

• Factibilidad económica: como su nombre lo indica, este aspecto tiene que ver 

directamente con el recurso económico que disponga la entidad encargada para poner 
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en marcha la implantación del sistema propuesto (analizar cuál es el sistema que se 

alinea a la cantidad de recurso económico que poseen). 

• Factibilidad operativa: indica la facilidad de manejo y mantenimiento que requieren 

las tecnologías a aplicarse. 

Tabla 7. Matriz de evaluación de factibilidad. 

 Aspectos PTAR 1 PTAR 2 

Factibilidad 

técnica 

¿Es práctico el sistema de 

saneamiento propuesto? 

  

¿El sistema propuesto tiene la 

capacidad técnica de soportar la carga 

contaminante del agua residual y 

sanearla? 

  

¿El sistema propuesto ofrecerá 

respuestas adecuadas a la 

problemática de la población? 

  

¿Los recursos humanos disponen de 

los conocimientos técnicos necesarios 

para llevar a cabo el proyecto?     

  

Factibilidad 

económica 

Existen varios gastos con la 

implantación del proyecto: 

  

Mano de obra   

Materiales   

Transporte   

Factibilidad 

operativa 

¿Existe apoyo suficiente por parte de 

la administración y usuarios para la 

implantación del proyecto? 

  

¿Existen barreras de importancia para 

la implantación del sistema? 

  

¿El sistema tendrá un fácil manejo y 

mantenimiento? 

  

¿Los usuarios serán capaces de 

operar el sistema en caso de alguna 

emergencia? 
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Según Martínez (2016) cada aspecto tendrá un puntaje que dependerá del grado de 

importancia que posea el mismo, para lo cual se dispondrán los siguientes valores: factibilidad 

económica (50 puntos), factibilidad técnica (30 puntos) y factibilidad operativa (20 puntos); 

obteniendo así una un total de 100 puntos. 

El personal técnico y administrativo del GADM Sigchos establecieron que el aspecto 

económico es el más importante para la posible implantación de este proyecto, es por esto 

que la metodología propuesta por Martínez se acopla adecuadamente a estos requerimientos. 

Dando un grado de importancia principal a la realidad económica de la zona de interés para 

cualquier proyecto de construcción.  

Tras analizar las 2 propuestas y dar respuesta a las preguntas planteadas en cada aspecto, 

se procederá a asignar una calificación a cada categoría de ambas propuestas. Para 

posteriormente poder escoger a la más factible, la misma que será la que se acerque al 

máximo de 100 puntos; este análisis será presentado en el capítulo IV dentro del proceso de 

selección de los sistemas planteados en el presente trabajo. 

3.8 Socialización 

Considerando las restricciones de movilidad y asociación establecidas por el COE Nacional 

a consecuencia de la pandemia mundial COVID19, se dificultó la realización de un encuentro 

presencial con pobladores de la zona, junta administradora de agua potable y saneamiento 

de la parroquia las Pampas (JAAPyS) y técnicos del GADM Sigchos. Es por ello que, en 

primera instancia, se planteó realizar la socialización del proyecto por medio de plataformas 

digitales (Meetings o Zoom). En dicha reunión se presentaría de manera virtual las dos 

propuestas de los sistemas de saneamiento diseñados y una memoria técnica con el 

siguiente contenido: 

• Introducción del problema a ser resuelto y zonas afectadas por el vertido de líquidos 

cloacales generados por el recinto Galápagos. 

• Cálculos de diseño para cada una de las operaciones unitarias de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales 1 y 2. 

• Método y explicación de la propuesta a ser escogida. Análisis de los aspectos 

económicos, operativos, técnicos y sociales, que permiten extender una propuesta 

de implantación de la planta de tratamiento de aguas residuales. 

• Planos para el diseño de las propuestas de saneamiento 1 y 2. 

• Beneficios que recibiría la comunidad y el entorno a partir de la implementación del 

plan. 
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS Y ANÁLISIS  

4.1 Evaluación del sistema de alcantarillado actual 

4.1.1 Estructuras hidráulicas y tramos existentes 

El recinto Galápagos está ubicado al noroeste de la cabecera cantonal (Sigchos), como se 

muestra en la figura 8. La zona de estudio mide aproximadamente 200 ha y se encuentra a 

una altitud de 1627 msnm (Tovar, 2020). De acuerdo a los datos del municipio, cuenta con 

una población de 150 personas que corresponde al 0.65% de la población total del Cantón 

Sigchos.  

 

Figura 6.Ubicación del sistema de alcantarillado en el recinto Galápagos. 

El sistema de alcantarillado actualmente está conformado por 5 tramos de tubería, que a su 

vez cuentan con 10 cajas de revisión, de las cuales se hizo un estudio catastral (Ver anexo 

2), donde se indica datos técnicos como: cotas de ingreso y salida, dimensiones y forma de 

la caja de la caja de revisión y diámetros de tubería. A continuación, se presenta un 

diagnóstico de las condiciones actuales de funcionamiento de cada una de la estructura 

hidráulica existentes.  

Caja 1:  Está ubicada en la parte posterior de la casa del Sr. Nelson Andino, encima de esta 

caja fue construida una letrina, la cual conduce los desechos del hogar. La tubería de entrada 
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y salida tiene una dimensión de 200 mm y esta echa de cemento. Esta caja no posee tapa de 

protección y se encuentra en mal estado. (Ver anexo 2, ficha 1) 

 

Figura 7. Caja 1 (Trujillo, 2018). 

CAJA 2: Entrada y salida es con una tubería de cemento de 200 mm, esta   caja de revisión 

esta provista de una tapa de protección de hormigón, su condición estructural es buena. (Ver 

anexo 2, ficha 2)  

 

Figura 8. Caja 2 (Trujillo, 2018). 

Caja 3: Esta estructura se encuentra destruida en su totalidad, la tubería de salida es de 200 

mm de diámetro y de cemento. (Ver anexo 2, ficha 3) 

 

Figura 9. Caja 3 (Trujillo, 2018). 

CAJA 4: No posee tapa de protección por lo que evitan taponamientos cubriéndola con 

plástico, se encuentra en mal estado. (Ver anexo 2, ficha 4) 
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Figura 10. Caja 4 (Trujillo, 2018). 

CAJA 5: Esta caja de revisión cuenta con tubería de cemento de 200 mm la estructura se 

encuentra en buen estado, salvo que la tapa no es de cemento sino de madera. (Ver anexo 

2, ficha 5)  

 

Figura 11. Caja 5 (Trujillo, 2018). 

CAJA 6: Entrada y salida de tubería de 200 mm de cemento, condición de funcionamiento 

bueno, provista de tapa de hormigón. (Ver anexo 2, ficha 6). 

 

Figura 12. Caja 6 (Trujillo, 2018). 
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CAJA 7: Esta caja es un receptor de tres tramos de tubería, esta se encuentra provista de 

una entrada y salida de tubería de cemento de 200 mm. Esta caja posee dos entradas y una 

salida, se encuentra en buen estado. (Ver anexo 2, ficha 7) 

 

Figura 13. Caja 7 (Trujillo, 2018). 

 

CAJA 8: Entrada y salida tubería de 200 mm de cemento, cuenta con tapa de hormigón y se 

encuentra en buen estado. (Ver anexo 2, ficha 8) 

 

Figura 14. Caja 8 (Trujillo, 2018). 

CAJA 9: Caja de revisión provista de una tubería de cemento de 200 mm, una tapa de 

protección de hormigón. Esta estructura se encuentra en buen estado y está ubicada dentro 

de un sembrío de caña. (Ver anexo 2, ficha 9) 

 

Figura 15. Caja 9 (Trujillo, 2018). 
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CAJA 10: Tiene la entrada y salida con tubería de cemento 200 mm. Esta caja de revisión al 

igual que la caja 9 se encuentra dentro de un sembrío de caña, lo que genera crecimiento de 

raíces dentro de la estructura (Ver anexo 2, ficha 10). 

Tras 100 metros de distancia de la caja 10 se realiza la descarga del agua residual 

directamente al terreno de la quebrada San Francisco. 

 

Figura 16. Caja 10 (Trujillo, 2018). 

 

4.1.2 Caudales de diseño 

Tabla 8. Valores de caudales de diseño 

Caudales calculados Resultados 

Caudal sanitario (Qs) 0.24 l/s 

Caudal máximo horario (Qmh) 0.34 l/s 

Caudal sanitario total (Qst) 0.74 l/s 

Con los resultados presentados en la tabla 8 se detectó a través del software H-canales que 

el sistema de alcantarillado funciona con una tubería parcialmente llena a lo largo de todo el 

trayecto. Los valores de caudales calculados responden a las características actuales del 

recinto (población, área y dotación).  

4.2 Propuesta de saneamiento de aguas residuales 1 (PTAR1) 

Para esta propuesta, la primera estructura a implantarse será una caja de revisión que 

cumplirá con dos funciones; la de retener los sólidos de gran tamaño y disipar la energía por 

medio de una pantalla que será colocada en su interior.  
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A continuación, comenzará el tratamiento primario y secundario, el cual estará compuesto por 

una sola estructura, la cual fusiona procesos de sedimentación y biodigestión; siendo así, una 

fosa séptica con cámara sobrepuesta o comúnmente denominado tanque Imhoff, que se 

caracteriza por eliminar solidos suspendidos, DBO5 y nutrientes presentes en el agua 

residual. Seguido de este tratamiento se colocó una caja de revisión, donde llegará el caudal 

de salida del tanque Imhoff y chocará con una lámina disipadora de energía, para reducir la 

alta velocidad del caudal debido a la excesiva pendiente topográfica del terreno. Finalmente, 

para la eliminación de microorganismos patógenos, el agua residual será conducida hacia una 

zanja de infiltración. 

Adicionalmente, para la deshidratación y estabilización de los lodos provenientes del tanque 

Imhoff se implantará una estructura denominada como lecho de secado (Ver anexo 3). 

4.2.1 Flujograma PTAR 1 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Flujograma PTAR 1. 

4.2.2 Dimensiones y gráficos de procesos unitarios  

Tabla 9. Dimensiones del tanque Imhoff. 

Descripción Valor calculado Valor construible 

Ancho total (W’) 2.59 m 2.60 m 

Alto total (Ht) 4.80 m 5.00 m 

Profundidad total (L) 2.19 m 2.20 m 

Ancho sedimentador (W) 1.09 m 1.10 m 

Alto del cuerpo sedimentador (h1) 1.53 m 1.55 m 

Alto de la tolva del sedimentador (h2) 0.95 m 0.95 m 

Alto del cuerpo del digestor (h3) 1.58 m 1.60 m 

Alto de la tolva del digestor (h4) 0.74 m 0.75 m 

Salida 

Alcantarillado 

Pozo 

recolector 

Tanque 

Imhoff 

Caja 
de 

revisión 

Infiltración 

Lecho de 
secado 
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Figura 18. Tanque Imhoff vista frontal. 

 

 

 

Figura 19. Tanque Imhoff vista isométrica. 

Mediante la implantación de esta operación unitaria (tanque Imhoff) se pretende eliminar los 

sólidos suspendidos y la DQO en un 60%, así como también reducir la concentración de DBO 

en un 70%. Es decir, que el efluente de esta operación unitaria tendrá (teóricamente) las 

siguientes concentraciones:  

• Sólidos suspendidos: 120 mg/l 

• Demanda química de oxígeno (DQO): 210 mg/l 

• Demanda bioquímica de oxígeno (DBO): 105 mg/l 

Las concentraciones de DQO y DBO, siguen estando sobre el límite máximo permisible para 

su descarga, es por ello que la zanja de infiltración será la encarga de eliminar estas trazas 

aún existentes.  
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Tabla 10. Dimensiones del lecho de secado. 

Descripción Valor calculado Valor construible 

Ancho del lecho (W) 3 m 3 m 

Profundidad del lecho (Ha) 0.75 m 0.75 m 

Largo (L) 2.07 m 2.10 m 

 

 

 

Figura 20. Lechos de secado vista frontal (Lodo residual tanque Imhoff). 

 

Figura 21. Lechos de secado vista superior (Lodo residual tanque Imhoff) 

Con esta estructura se pretende estabilizar y deshidratar los lodos residuales provenientes del 

tanque Imhoff, para su posterior disposición final. Es funcional y apropiado para pequeñas 

poblaciones, ya que sus operaciones de mantenimiento únicamente consisten en retirar los 

lodos una vez secos.  
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Tabla 11. Dimensiones de la zanja de infiltración. 

Descripción Valor calculado Valor construible 

Ancho de la zanja (W) 0.4 m 0.4 m 

Profundidad de la zanja (P) 1.30 m 1.30m 

Largo de la zanja (Lz) 1.75 m 1.80 m 

 

 

Figura 22. Zanja de infiltración vista frontal. 

 

Figura 23. Zanja de infiltración vista superior. 
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La zanja de infiltración eliminara los excedentes de DBO y DQO que no fueron tratados por el 

tanque Imhoff, al ser valores de un solo digito, se puede aseverar que esta operación los 

eliminara por completo, dando como resultado un agua con concentraciones de DQO y DBO, 

menores o iguales al límite máximo permisible.  

En cuanto a la remoción de los microorganismos patógenos (coliformes fecales), nitrógeno y 

fosforo, los textos citados en el presente trabajo de titulación, mencionan que la zanja 

infiltración reducirá la concentración de estos parámetros, dependiendo de las características 

del medio filtrante, la calidad de biopelículas formadas en el medio y de las condiciones 

meteorológicas del sitio, donde esta será construida.   

4.2.3 Análisis de costos de la propuesta (PTAR 1) 

En la tabla 12 se presentan los rubros y costos generales del primer sistema de saneamiento 

propuesto, es decir, se detallan las acciones a desarrollar y los materiales a adquirir, antes de 

empezar con la construcción de las operaciones unitarias del sistema. Entre estas acciones 

se encuentran: limpieza del área de terreno donde se planea implantar el proyecto (se debe 

realizar una limpieza y barrido al comenzar y finalizar la obra), áreas de excavación, así como 

el relleno, si fuese el caso, y por último la compra e instalación de tuberías que conectarán 

todos los procesos. 

Por otra parte, los costos que tienen que ver con la adquisición de accesorios (válvulas, 

bombas, uniones, codos, yee, tee, etc) para la implantación del proyecto, no fueron incluidos 

ya que el GADM Sigchos se encargará de proveer de estos materiales, una vez puesta en 

marcha la obra. 

Tabla 12. Rubros y costos generales de la PTAR 1. 

Rubro Unidad Precio 
Cantidad en 

obra 
Total 

Limpieza final de la obra m2 2,33 96,92 225,82 
Limpieza y desbroce del 
terreno 

m2 0,87 96,92 84,32 

Tubo PVC u/e 1.25mpa 
200mm (material) 

m 31,87 75,29 2399,49 

Instalación tubería PVC u/e 
200mm 

m 6,14 75,29 462,28 

Excavación a máquina cielo 
abierto (en tierra) 

m3 3,05 96,84 295,36 

Relleno compactado al 95% m3 4,55 0 0,00 
 3467,28 
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A continuación, en la tabla 13 se muestran los materiales necesarios para construir cada una 

de las operaciones unitarias, entre estas estructuras tenemos: pozo recolector, tanque Imhoff, 

caja de revisión, zanja de infiltración y lecho de secado. 

Tabla 13. Rubros y costos de las operaciones unitarias correspondientes a la PTAR 1. 

Operación 
unitaria 

Rubros Unidad Precio 
Cantidad 
en obra 

Total 

Pozo 
recolector 

Hormigón para losas, vigas y 
columnas, paredes, cabezales, muros 
y pilas, f"c=280 kg/cm2 (incluye 
encofrado) 

m3 222.64 1 222.64 

Tanque 
Imhoff 

Hormigón para losas, vigas y 
columnas, paredes, cabezales, muros 
y pilas, f"c=280 kg/cm2 (incluye 
encofrado) 

m3 222.64 19.06 4243.52 

Válvula compuerta 08" (mat/trans/inst) u 886.98 1 886.98 
Caja de 
revisión 
(disipar 
energía) 

Hormigón para losas, vigas y 
columnas, paredes, cabezales, muros 
y pilas, f"c=280 kg/cm2 (incluye 
encofrado) 

m3 222.64 1 222.64 

Zanja de 
infiltración 

Arena en zanja de infiltración  m3 21.57 1 21.57 
Piedra quintilla en zanja de infiltración m3 25.87 1 25.87 
Tubería PVC 110mm perforada 
(mat/trans/inst) 

m 7.99 2 15.98 

Lecho de 
secado 

Arena de sílice graduada para filtros 
de 0,5 mm cu = 1,6 densidad 2,65 t/ 
m3 (fabr / transp / mont) 

m3 86.46 1,5 129,69 

Grava para filtros (material, transporte 
e instalación en filtro de acuerdo a 
diseño) 

m3 21.57 1,5 32,36 

Ladrillos  u 0.20 50 10 

  
   5811.2434 

 

Una vez realizado el análisis de los rubros y precios de cada uno de estos, se determinó un 

costo aproximado para la implantación de la PTAR 1, siendo este $ 9278,52 

4.3 Propuesta de saneamiento de aguas residuales 2 (PTAR2) 

En este sistema de saneamiento, la primera estructura a implantarse será una caja de revisión 

que cumplirá con dos funciones; la de retener los sólidos de gran tamaño y disipar la energía 

por medio de una pantalla que será colocada en su interior. A continuación, comenzará el 

tratamiento primario, el cual se llevará a cabo en un sedimentador primario circular, que 
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removerá los sólidos suspendidos. Posteriormente, se colocó una caja de revisión, donde 

llegará el caudal de salida del sedimentador primario y chocará con una lámina disipadora de 

energía, para reducir la alta velocidad del caudal debido a la excesiva pendiente topográfica 

del terreno. Como última estructura se implantará un humedal artificial (tratamiento secundario 

y desinfección), que permitirá, a través de biopelículas y bioacumulación; la remoción de 

DBO5, nutrientes y organismos patógenos; minimizando así, la carga contaminante del 

recurso hídrico. 

Adicionalmente, para la deshidratación y estabilización de los lodos provenientes del 

sedimentador se implantará una estructura denominada como lecho de secado.  

4.3.1 Flujograma PTAR 2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 24. Flujograma PTAR 2. 

4.3.2 Dimensiones y gráficos de procesos unitarios 

Tabla 14. Dimensiones del sedimentador primario PTAR 2. 

Descripción Valor calculado Valor construible 

Altura del sedimentador (h1) 2.00 m 2.00 m 

Altura de la tolva (h2) 0.47 m 0.50 m 

Diámetro del sedimentador 
(∅sed) 

1.65 m 1.65 m 

Diámetro la salida de lodos 
(∅menor) 

0.2 m 0.2 m 

Salida 

Alcantarillado 

Pozo 

recolector 
Humedal Descarga 

Lecho de 
secado 

Sedimentador 
primario  

Caja de 

revisión 
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Figura 25. Sedimentador primario vista frontal. 

 

Figura 26. Sedimentador primario vista Isométrica. 

El sedimentador primario, se caracteriza por reducir principalmente los sólidos suspendidos 

en un 60%. Es decir, que el efluente de esta operación unitaria tendrá una concentración 

equivalente a 120 mg/l para sólidos suspendidos, valor que se encuentra dentro de la 

normativa local para ser descargado. La estructura al ser circular fomenta una mejor 

acumulación y estabilización de los lodos residuales antes de pasar al lecho de secado. 

Tabla 15. Dimensiones del lecho de secado. 

Descripción Valor calculado Valor construible 

Ancho del lecho (W) 3 m 3 m 

Profundidad del lecho (Ha) 0.75 m 0.75 m 

Largo (L) 3.10 m 3.10 m 

 



59 
 

 

Figura 27. Lecho de secado vista frontal (lodos primarios). 

 

 
Figura 28. Lecho de secado vista superior (lodos primarios). 

Con esta estructura se pretende estabilizar y deshidratar los lodos residuales provenientes del 

tanque Imhoff, para su posterior disposición final. Es funcional y apropiado para pequeñas 

poblaciones, ya que sus operaciones de mantenimiento únicamente consisten en retirar los 

lodos una vez secos.  

Tabla 16. Dimensiones del humedal artificial PTAR 2. 

Descripción Valor calculado Valor construible 

Altura del medio (d) 0.60 m 0.60 m 

Largo del humedal (L) 42 m 42 m 

Ancho del humedal (W) 21 m 21 m 
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Figura 29. Humedal artificial vista frontal.

 

Figura 30. Humedal artificial vista superior. 

Mediante la implantación de un humedal artificial como tratamiento terciario se pretende 

reducir las concentraciones de: DBO, DQO, sólidos suspendidos, nitrógeno y fósforo en un 

60%. Es decir, que el efluente de esta operación unitaria tendrá las siguientes 

concentraciones:  

• Demanda bioquímica de oxígeno (DBO): 140 mg/l 

• Demanda química de oxígeno (DQO): 280 mg/l 

• Nitrógeno: 34 mg/l 

• Fósforo: 6 mg/l 

Las concentraciones de DQO y DBO, no se alinean a la normativa local ya que mantienen su 

carga contaminante sobre el límite máximo permisible para su descarga, lo que muestra que 

el humedal no es una estructura lo suficientemente eficiente para la depuración de estas 

aguas residuales.  
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4.3.3 Análisis de costos de la propuesta 

En la tabla 17 se presentan los rubros y costos generales de la segunda planta de tratamiento 

de aguas residuales, es decir, se detallan las acciones a desarrollar y los materiales a adquirir, 

antes de empezar con la construcción de las operaciones unitarias del sistema. Entre estas 

acciones se encuentran: limpieza del área de terreno donde se planea implantar el proyecto 

(se debe realizar una limpieza al comenzar y finalizar la obra), áreas de excavación, así como 

el relleno, si fuese el caso, y por último la compra e instalación de tuberías que conectarán 

todos los procesos. 

Por otra parte, los costos que tienen que ver con la adquisición de accesorios (válvulas, 

bombas, uniones, codos, yee, tee, etc) para la implantación del proyecto, no fueron incluidos 

ya que el GADM Sigchos se encargará de proveer de estos materiales, una vez puesta en 

marcha la obra. 

Tabla 17. Rubros y costos generales de la PTAR 2. 

Rubro Unidad Precio 
Cantidad en 

obra 
Total 

Limpieza final de la obra m2 2,33 1201,5 2799,50 

Limpieza y desbroce del 

terreno 
m2 0,87 1201,5 1045,31 

Tubo PVC u/e 1.25mpa 

200mm (material) 
m 31,87 52,11 1660,75 

Instalación tubería PVC u/e 

200mm 
m 6,14 52,11 319,96 

Excavación a máquina 

cielo abierto (en tierra) 
m3 3,05 1815,98 5538,74 

Relleno compactado al 

95% 
m3 4,55 1353,22 6157,15 

    
17521,39 

A continuación, en la tabla 18 se muestran los materiales necesarios para construir cada una 

de las operaciones unitarias, entre estas estructuras tenemos: pozo recolector, sedimentador, 

caja de revisión, humedal artificial y lecho de secado. 
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Tabla 18. Rubros y costos de las operaciones unitarias correspondientes a la PTAR 2, 

Operación 

unitaria 
Rubros Unidad Precio 

Cantidad 

en obra 
Total 

Pozo 

recolector 

Hormigón para losas, vigas y columnas, 

paredes, cabezales, muros y pilas, f"c=280 

kg/cm2 (incluye encofrado) 

m3 222.64 1 222.6 

Sedimentador 

Hormigón para losas, vigas y columnas, 

paredes, cabezales, muros y pilas, f"c=280 

kg/cm2 (incluye encofrado) 

m3 222.64 4.16 926.18 

Válvula compuerta 08" (mat/trans/inst) U 886.98 1 887 

Caja de 

revisión 

Hormigón para losas, vigas y columnas, 

paredes, cabezales, muros y pilas, f"c=280 

kg/cm2 (incluye encofrado) 

m3 222.64 1 222.6 

Humedal 

artificial 

Grava fina (material, transporte e instalación 

en filtro de acuerdo a diseño) 
m3 23.73 529.2 12557.92 

Semillas de pasto elefante Kg 16 5 80 

Lecho de 

secado 

Arena de sílice graduada para filtros de 0,5 

mm cu = 1,6 densidad 2,65 t/ m3 (fabr / 

transp / mont) 

m3 86.46 2 172.9 

Grava para filtros (material, transporte e 

instalación en filtro de acuerdo a diseño) 
m3 21.57 2 43.14 

Ladrillos u 0.20 80 16 

     15128.42 

 

Una vez realizado el análisis de los rubros y precios de cada uno de estos, se determinó un 

costo aproximado para la implantación de la PTAR 2, siendo este $ 32649,81. 

4.4 Proceso de selección del sistema de saneamiento  

Para elegir la mejor propuesta de los 2 sistemas propuestos se tomará la tabla 9 presentada 

en la sección de metodología, y de procederá a asignar valores a cada uno de los aspectos 

presentados en la misma. Por lo tanto, en el campo de factibilidad técnica cada aspecto tendrá 

un puntaje de 7.5 puntos, por otra parte, en los campos de factibilidad económica y operativa 

cada aspecto tendrá un puntaje de 12.5 y 5 puntos, respectivamente.  
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 Aspectos PTAR 1 PTAR 2 

Factibilidad 
técnica 

¿Es práctico el sistema de 
saneamiento propuesto? 

 
7.5 / 7.5 

 
6 / 7.5 

¿El sistema propuesto tiene la 
capacidad técnica de soportar la carga 
contaminante del agua residual y 
sanearla? 

 
 

7 / 7.5 

 
 

7 / 7.5 

¿El sistema propuesto ofrecerá 
respuestas adecuadas a la 
problemática de la población? 

 
7 / 7.5 

 
6,5 / 7.5 

¿Los recursos humanos disponen de 
los conocimientos técnicos necesarios 
para llevar a cabo el proyecto?     

 
6.5 / 7.5 

 
5.5 / 7.5 

Factibilidad 
económica 

Existen varios gastos con la 
implantación del proyecto: 

  

Mano de obra 12 / 12.5 10 / 12.5 
Materiales 12 / 12.5  9 / 12.5  
Transporte 12 / 12.5 11 / 12.5 

Factibilidad 
operativa 

¿Existe apoyo suficiente por parte de 
la administración y usuarios para la 
implantación del proyecto? 

 
5 / 5 

 
3.5 / 5 

¿Existen barreras de importancia para 
la implantación del sistema? 

 
4.5 / 5 

 
3 / 5 

¿El sistema tendrá un fácil manejo y 
mantenimiento? 

 
4.5 / 5 

 
3 / 5 

¿Los usuarios serán capaces de 
operar el sistema en caso de alguna 
emergencia? 

 
4.5 / 5 

 
2.5 / 5 

Una vez realizado el análisis de cada uno de los aspectos y haberles otorgado un puntaje se 

obtuvieron los siguientes resultados totales:  

• PTAR 1: 82.5 puntos 
• PTAR 2: 67 puntos 

Con estos resultados se ha optado por seleccionar a la planta de tratamiento de aguas 

residuales 1, como la mejor alternativa para ser implantada en la zona de estudio, ya que la 

misma posee un mayor puntaje de factibilidad, lo que indica que tendrá un menor coste de 

implantación, mayor capacidad de tratamiento de los vertidos cloacales en un área reducida 

y cualquier persona capacitada podrá brindar un mantenimiento y manejo al sistema de 

saneamiento.  
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4.5 Socialización 

Con respecto al objetivo del presente proyecto de titulación “Socializar el proyecto con la Junta 

Administradora de Agua Potable (JAAP) encargada del recinto” se puede indicar que dentro 

del GADM Sigchos participaron de la socialización los técnicos de la jefatura de Obras 

Publicas que fueron satisfactoriamente informados de los resultados del presente trabajo, 

conforme a la planificación presentada en el apartado de la metodología, e incluso se ha 

contado con varios criterios de retroalimentación para ajustar la propuesta.  Por otro lado, no 

se contó con la participación de miembros o personeros de la comunidad, no obstante. Aun 

cuando el proceso formal de socialización territorial no fue culminado, se realizó la entrega 

formal de la memoria técnica a los funcionarios a cargo. 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones 

• Tras la evaluación del sistema de alcantarillado existente se determinó, que el cien 

por ciento de las aguas residuales, captadas por las estructuras de saneamiento, se 

vierten sin ningún tipo de tratamiento a cauces naturales como son: río Toachi, río 

Cristal y río Esmeraldas.   

• Al finalizar el primer semestre del 2021, el sistema de alcantarillado se encuentra en 

deterioro y no cuenta con estructuras de evacuación y conducción de agua residual, 

acordes a las regulaciones legales nacionales, en este sentido se evidenció la 

existencia de cajas de revisión dentro de hogares y varias de ellas en mal estado. 

Así también, existen tramos de tubería que exceden los 80 m, máximos 

recomendados por las normas de diseño, para garantizar un mantenimiento eficiente 

del sistema.  

• De manera teórica, se estableció un caudal medio diario de aguas residuales igual a 

0.74 l/s, el cual indica que los tramos de tubería funcionan, con calados que no llenan 

la tubería.  

• Se concluye que, para la evacuación de aguas residuales y entrada de estas, a la 

planta de tratamiento debe ser construido un tramo de alcantarillado, descrito en los 

perfiles longitudinales presentados en los planos adjuntos al presente proyecto de 

titulación, de aproximadamente 50 metros de longitud y un pozo recolector de 1.30 

de alto y 0.80 de diámetro (Ver anexo 3).  

• Según el modelo metodológico tomado de Metcalf & Eddy (2005), en esta 

investigación, se definió que, a través del cálculo de la media simple de los rangos 

recomendado se estableció una carga contaminante típica, con valores de 350, 700, 

40, 300 y 8 en términos DBO, DQO, nitrógeno total, sólidos suspendidos y fósforo 

total. 

• Se determinó de manera teórica que, el efluente de la propuesta uno (PTAR1) tendrá 

valores menores a los parámetros de cargas contaminantes dadas en normativa, es 

decir, sus concentraciones de salida de la planta de tratamiento de aguas residuales 

serán: Sólidos Suspendidos menor a 120 mg/l, DQO menor a 210 mg/l , DBO menor 

a 105 mg/l.    



66 
 

• Mediante las matrices de factibilidad del proyecto, donde se tomó en consideración 

aspectos operacionales, económicos y sociales de la localidad, se identificó que la 

mejor opción para el recinto Galápagos, es la propuesta número 1 (PTAR1). Esto 

debido a su bajo coste de implantación, facilidad de operación y mantenimiento, así 

como también, su pequeño tamaño y eficiencia de remoción.  

• La planta de tratamiento que se propone, estará conformada por una caja de revisión 

que permitirá la disipación de energía y la homogenización del agua residual, seguido 

de una fosa séptica de cámara sobrepuesta (tanque Imhoff) que cumplirá un rol de 

tratamiento primario y secundario (sedimentación y digestión). Para así, finalizar con 

un tratamiento terciario de filtrado mediante un campo de infiltración, donde se 

eliminarán trazas de contaminantes que los procesos anteriores no depuraron, así 

como también, se disminuirá la presencia de organismo patógenos presentes, para 

luego realizar una descarga directa al terreno. Esta propuesta entregará un efluente 

con concentraciones de contaminantes menores o iguales a los límites máximos 

permisibles indicados por la normativa local. 

• Los planos presentados (Ver anexo 3) servirán como guía para la implantación y 

construcción de la propuesta, ya que muestran: Cantidades de obras, dimensiones 

de las operaciones unitarias, disposición de los procesos, cantidad y descripción de 

los materiales a ser usados, topografía del lugar y datos hidráulicos. Todos estos 

datos conforman una herramienta indispensable para la construcción de la propuesta 

elegida.  

• Tras realizar un análisis de costos para cada una de las propuestas, se evidenció que 

la PTAR1, es más accesible para la comunidad debido a que tiene un valor de 

implantación y puesta en marcha igual a 9278.52 USD aproximadamente, donde se 

consideran rubros de limpieza y movimiento de material de la zona, explanación de 

terreno, construcción de operaciones unitarias y materiales necesarios para estas 

obras.   

• La socialización, como objetivo parte de este proyecto se realizó con los técnicos y 

personal administrativo del GADM Sigchos, a través de la jefatura de obras públicas. 

En dichas reuniones, se recibió múltiples criterios para la retroalimentación de la 

propuesta. Además, de la entrega de la memoria técnica a los funcionarios a cargo. 
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5.2 Recomendaciones 

En base a los resultados recogidos y las conclusiones de la presente investigación, se 

recomienda: 

• Crear un plan de operación y mantenimiento aplicable a mediano y corto plazo para el 

sistema de alcantarillado actual. Con el fin, de prolongar la vida útil de estas estructuras 

y evitar el costo público que generan rupturas, taponamientos y derrames. Así como 

también, eliminar riesgos a la salud pública por exposición a vertidos cloacales.   

• Realizar un proyecto a largo plazo de restructuración y rediseño del sistema de 

alcantarillado del recinto Galápagos. Creando pozos recolectores y tramos de tubería, 

que se ajusten a las recomendaciones dadas por la normativa vigente en el Ecuador y 

a las necesidades futuras de la comunidad.  

• Impartir campañas y talleres de concientización a la comunidad del recinto Galápagos, 

sobre la importancia del cuidado del sistema de alcantarillado y su incidencia en la 

salud pública y ambiental de la zona.  

• Usar los datos y resultados recopilados por el presente documento, para facilitar la 

toma de decisiones de la autoridad competente, al momento de gestionar proyectos 

relacionados con el tratamiento de aguas residuales y saneamiento ambiental del 

recinto Galápagos.  

• Desarrollar un plan de monitoreo de aguas, para identificar el grado de contaminación 

y autodepuración de las cuencas hidrográficas aledañas a la comunidad.  

• Respecto a la propuesta elegida PTAR1, se recomienda seguir las pautas de 

mantenimiento preventivo indicadas en el documento, es decir, respetar los tiempos 

evacuación de lodos residuales acumulados en el tanque Imhoff y limpieza de lechos 

de secado.  

• Realizar inspecciones técnico-operativas, con el fin de identificar daños estructurales 

en todas las operaciones unitarias (cajas de revisión, tanque Imhoff y zanja de 

infiltración). 

• Se recomienda crear un plan de mejora continua enfocada al enriquecimiento de la 

propuesta PTAR1, tomando en cuenta recolección de datos: estudios edafológicos y 

meteorológicos, aforos, muestreos y de calidad de agua.  

• Se recomienda una constante socialización de las decisiones y cambios de la 

propuesta PTAR1, con los técnicos a cargo, miembros de aparatos administrativos y 

principalmente con la comunidad del recinto Galápagos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: MAPA DE MICROCUENCAS DE LA SUBCUENCA 

HIDROGRÁFICA DEL RIO TOACHI, CANTÓN SIGCHOS  
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ANEXO 2: CATASTRO DE CAJAS DE REVISIÓN DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO ACTUAL 

FICHA 1: CATASTRO, CAJA DE REVISIÓN 1 

 

  

 

Galápagos Norte: 9.954.816,4446

1 Este: 727.434,6623

C1 Material: Hormigón 1.636,929

… Modelo: Cuadrado 1636,429

16/03/2010 10/08/2020 de baja: …

DN (mm) Material Longitud (m)

E

E

E

E

S C1-C8 200 Cemento 261,8

Versión Hoja

1 1 de 10

Deficiencias 

halladas
FIRMA

Ninguna

Ninguna

Código combinado (Zona/Tramo/N° ID de la cámara)

INTERVENCIONES DE CONTROL, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Funciona (Si/No)

Si

Si

Galápagos/1/C1

Trabajo realizado

Limpieza de cajas

Catastro

Observaciones (necesidad 

de reparación, etc)

Catastro técnico de Redes 

La infraestructura se encuentra en buen estado, tanto la tapa como la cámara

Asfalto

CARACTERÍSTICAS DE TUBERIA ENTRATE Y SALIENTE

V°B°

Apunte-Escudero

Elaboró

Fecha

Estado al levantamiento catastral

Se encuentra en buen estado

Fecha 

levantamiento

10/08/2020

Fecha elaboración

05/12/2020

Observaciones:

Pavimento 

rasante:

11/06/2018

10/08/2020

Profundidad (m)

1,15

de levantamiento. cotas:

DN (m): Profundidad solera (m):

Fecha de construcción:

Tramo

FICHA TÉCNICA DE CÁMARA DE INSPECCIÓN 

Zona:

Tramo:

N° ID: Cota rasante (m):

UBICACIÓN DE LA CÁMARA

Dibujo de la cámara:
Coordenadas:

CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA

Medidas Unidades (m)

a: 0.42

b: 0.53

c: 0.5

espesor: 0.15



IV 
 

FICHA 2: CATASTRO, CAJA DE REVISIÓN 2 

 

 

 

 

 

 

Galápagos Norte: 9.954.567,5475

4 Este: 727.439,6587

C2 Material: Hormigón 1.613,679

… Modelo: Cuadrado 1612,379

16/03/2010 10/08/2020 de baja: …

DN Material Longitud (m)

E C3-C2 200 Cemento 40

E C9-C2 200 Cemento 36

E

E

S C2-C4 200 Cemento 16,3

Versión Hoja

1 2 de 10

Deficiencias 

halladas
FIRMA

Ninguna

Ninguna

Código combinado (Zona/Tramo/N° ID de la cámara) Galápagos/4/C2

10/08/2020 Si Catastro

Apunte-Escudero

INTERVENCIONES DE CONTROL, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

11/06/2018 Si Limpieza de cajas

Fecha Funciona (Si/No) Trabajo realizado
Observaciones (necesidad 

de reparación, etc)

1,3 Se encuentra en buen estado

Fecha Fecha elaboración Elaboró V°B°

10/08/2020 05/12/2020

CARACTERÍSTICAS DE TUBERIA ENTRATE Y SALIENTE

0,3 Se encuentra en mal estado

0,7 Se encuentra en buen estado

Tramo Profundidad (m) Estado al levantamiento catastral

CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA

N° ID: Cota rasante (m): Pavimento 

rasante:
Asfalto

DN (m): Profundidad solera (m):

Fecha de construcción: de levantamiento. cotas:

Observaciones: La infraestructura se encuentra en buen estado, tanto la tapa como la cámara

FICHA TÉCNICA DE CÁMARA DE INSPECCIÓN Catastro técnico de Redes 

UBICACIÓN DE LA CÁMARA

Zona: Coordenadas:
Dibujo de la cámara:

Tramo:

Medidas Unidades (m)

a: 1.20

b: 1.20

c: 1.30

espesor: 0.15



V 
 

FICHA 3: CATASTRO, CAJA DE REVISIÓN 3 

 

 

 

 

 

 

Galápagos Norte: 9954828,764

2 Este: 727461,6714

C3 Material: Hormigón 1.614,087

… Modelo: Cuadrado 1613,787

16/03/2010 10/08/2020 de baja: …

DN Material Longitud (m)

E C7-C3 200 Cemento 215

E

E

E

S C3-C2 200 Cemento 40

Versión Hoja

1 3 de 10

Deficiencias 

halladas
FIRMA

Ninguna

Ninguna

Código combinado (Zona/Tramo/N° ID de la cámara) Galápagos/2/C3

10/08/2020 Si Catastro

Apunte-Escudero

INTERVENCIONES DE CONTROL, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

11/06/2018 Si Limpieza de cajas

Fecha Funciona (Si/No) Trabajo realizado
Observaciones 

(necesidad de 

1,3 Se encuentra en buen estado

Fecha Fecha elaboración Elaboró V°B°

10/08/2020 05/12/2020

CARACTERÍSTICAS DE TUBERIA ENTRATE Y SALIENTE

1,15 Tapa de hormigón destruida

Tramo Profundidad (m) Estado al levantamiento catastral

CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA

N° ID: Cota rasante (m): Pavimento 

rasante:
Asfalto

DN (m): Profundidad solera (m):

Fecha de construcción: de levantamiento. catas:

Observaciones: Se encuentra en estado regular y no posee tapa

FICHA TÉCNICA DE CÁMARA DE INSPECCIÓN Catastro técnico de Redes 

UBICACIÓN DE LA CÁMARA

Zona: Coordenadas:
Dibujo de la cámara:

Tramo:

Medidas Unidades (m)

a: 0.56

b: 0.56

c: 0.30

espesor: 0.08



VI 
 

FICHA 4: CATASTRO, CAJA DE REVISIÓN 4 

 

 

 

 

 

 

Galápagos Norte: 9954552,9055

5 Este: 727424,0622

C4 Material: Hormigón 1.611,963

… Modelo: Cuadrado 1610,663

16/03/2010 10/08/2020 de baja: …

DN Material Longitud (m)

E C2-C4 200 Cemento 16,3

E

E

E

S C4-C5 200 Cemento 24,95

Versión Hoja

1 4 de 10

Deficiencias 

halladas
FIRMA

Ninguna

Ninguna

Código combinado (Zona/Tramo/N° ID de la cámara) Galápagos/5/C4

10/08/2020 Si Catastro

Apunte-Escudero

INTERVENCIONES DE CONTROL, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

11/06/2018 Si Limpieza de cajas

Fecha Funciona (Si/No) Trabajo realizado
Observaciones 

(necesidad de 

1,15 Se encuentra en buen estado

Fecha Fecha elaboración Elaboró V°B°

10/08/2020 05/12/2020

CARACTERÍSTICAS DE TUBERIA ENTRATE Y SALIENTE

1,3 Se encuentra en buen estado

Tramo Profundidad (m) Estado al levantamiento catastral

CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA

N° ID: Cota rasante (m): Pavimento 

rasante:
Asfalto

DN (m): Profundidad solera (m):

Fecha de construcción: de levantamiento. catas:

Observaciones: La infraestructura se encuentra en buen estado, tanto la tapa como la cámara

FICHA TÉCNICA DE CÁMARA DE INSPECCIÓN Catastro técnico de Redes 

UBICACIÓN DE LA CÁMARA

Zona: Coordenadas:
Dibujo de la cámara:

Tramo:

Medidas Unidades (m)

a: 1.20

b: 1.20

c: 1.30

espesor: 0.15
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FICHA 5: CATASTRO, CAJA DE REVISIÓN 5 

 

 

 

 

 

 

Galápagos Norte: 9954566,4596

5 Este: 727370,4547

C5 Material: Hormigón 1.589,609

… Modelo: Cuadrado 1588,459

16/03/2010 10/08/2020 de baja: …

DN Material Longitud (m)

E C4-C5 200 Cemento 24,95

E

E

E

S C5-C6 200 Cemento 35,56

Versión Hoja

1 5 de 10

Deficiencias 

halladas
FIRMA

Ninguna

Ninguna

Código combinado (Zona/Tramo/N° ID de la cámara) Galápagos/5/C5

10/08/2020 Si Catastro

Apunte-Escudero

INTERVENCIONES DE CONTROL, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

11/06/2018 Si Limpieza de cajas

Fecha Funciona (Si/No) Trabajo realizado
Observaciones 

(necesidad de 

0,6 Se encuentra en buen estado

Fecha Fecha elaboración Elaboró V°B°

10/08/2020 05/12/2020

CARACTERÍSTICAS DE TUBERIA ENTRATE Y SALIENTE

1,3 Se encuentra en buen estado

Tramo Profundidad (m) Estado al levantamiento catastral

CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA

N° ID: Cota rasante (m): Pavimento 

rasante:
Asfalto

DN (m): Profundidad solera (m):

Fecha de construcción: de levantamiento. catas:

Observaciones: La infraestructura se encuentra en buen estado, tanto la tapa como la cámara

FICHA TÉCNICA DE CÁMARA DE INSPECCIÓN Catastro técnico de Redes 

UBICACIÓN DE LA CÁMARA

Zona: Coordenadas:
Dibujo de la cámara:

Tramo:

Medidas Unidades (m)

a: 1.20

b: 1.20

c: 1.15

espesor: 0.15



VIII 
 

FICHA 6: CATASTRO, CAJA DE REVISIÓN 6 

 

 

 

 

 

 

Galápagos Norte: 9954578,5198

5 Este: 727321,1317

C6 Material: Hormigón 1.572,03

… Modelo: Cuadrado 1571,43

16/03/2010 10/08/2020 de baja: …

DN Material Longitud (m)

E C5-C6 200 Cemento 35,56

E

E

E

S

Versión Hoja

1 6 de 10

Deficiencias 

halladas
FIRMA

Ninguna

Ninguna

Código combinado (Zona/Tramo/N° ID de la cámara) Galápagos/5/C6

10/08/2020 Si Catastro

Apunte-Escudero

INTERVENCIONES DE CONTROL, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

11/06/2018 Si Limpieza de cajas

Fecha Funciona (Si/No) Trabajo realizado
Observaciones 

(necesidad de 

Fecha Fecha elaboración Elaboró V°B°

10/08/2020 05/12/2020

CARACTERÍSTICAS DE TUBERIA ENTRATE Y SALIENTE

0,6 Se encuentra en buen estado

Tramo Profundidad (m) Estado al levantamiento catastral

CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA

N° ID: Cota rasante (m): Pavimento 

rasante:
Asfalto

DN (m): Profundidad solera (m):

Fecha de construcción: de levantamiento. catas:

Observaciones: La infraestructura se encuentra en buen estado. Crecimiento de raices en la base

FICHA TÉCNICA DE CÁMARA DE INSPECCIÓN Catastro técnico de Redes 

UBICACIÓN DE LA CÁMARA

Zona: Coordenadas:
Dibujo de la cámara:

Tramo:

Medidas Unidades (m)

a: 0.50

b: 0.60

c: 0.60

espesor: 0.05



IX 
 

FICHA 7: CATASTRO, CAJA DE REVISIÓN 7 

 

 

 

 

 

 

Galápagos Norte: 9954828,764

2 Este: 727461,6714

C7 Material: Hormigón 1636,058

… Modelo: Cuadrado 1634,908

16/03/2010 10/08/2020 de baja: …

DN (mm) Material Longitud (m)

E

E

E

E

S C7-C3 200 Cemento 215

Versión Hoja

1 7 de 10

Deficiencias 

halladas
FIRMA

Ninguna

Ninguna

Código combinado (Zona/Tramo/N° ID de la cámara) Galápagos/2/C7

10/08/2020 Si Catastro

Apunte-Escudero

INTERVENCIONES DE CONTROL, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

11/06/2018 Si Limpieza de cajas

Fecha Funciona (Si/No) Trabajo realizado
Observaciones (necesidad 

de reparación, etc)

0,3 Se encuentra en mal estado

Fecha Fecha elaboración Elaboró V°B°

10/08/2020 05/12/2020

CARACTERÍSTICAS DE TUBERIA ENTRATE Y SALIENTE

Tramo Profundidad (m) Estado al levantamiento catastral

CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA

N° ID: Cota rasante (m): Pavimento 

rasante:
Asfalto

DN (m): Profundidad solera (m):

Fecha de construcción: de levantamiento. catas:

Observaciones: La infraestructura se encuentra en buen estado, pero la tapa de hormigón está destruida

FICHA TÉCNICA DE CÁMARA DE INSPECCIÓN Catastro técnico de Redes 

UBICACIÓN DE LA CÁMARA

Zona: Coordenadas:
Dibujo de la cámara:

Tramo:

Medidas Unidades (m)

a: 0.56

b: 0.56

c: 1.15

espesor: ---



X 
 

FICHA 8: CATASTRO, CAJA DE REVISIÓN 8 

 

 

 

 

 

 

Galápagos Norte: 9.954.581,4911

1 Este: 727.497,7790

C8 Material: Hormigón 1.623,497

… Modelo: Cuadrado 1622,347

16/03/2010 10/08/2020 de baja: …

DN (mm) Material Longitud (m)

E C1-C8 200 Cemento 261,8

E C10-C8 200 Cemento 45,3

E

E

S C8-C9 200 Cemento 21,57

Versión Hoja

1 8 de 10

Deficiencias 

halladas
FIRMA

Ninguna

Ninguna

Código combinado (Zona/Tramo/N° ID de la cámara) Galápagos/2/C8

10/08/2020 Si Catastro

Apunte-Escudero

INTERVENCIONES DE CONTROL, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

11/06/2018 Si Limpieza de cajas

Fecha Funciona (Si/No) Trabajo realizado
Observaciones 

(necesidad de 

0,7 Se encuentra en buen estado

Fecha Fecha elaboración Elaboró V°B°

10/08/2020 05/12/2020

CARACTERÍSTICAS DE TUBERIA ENTRATE Y SALIENTE

0,5 Se encuentra en buen estado

0,75 Se encuentra en buen estado

Tramo Profundidad (m) Estado al levantamiento catastral

CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA

N° ID: Cota rasante (m): Pavimento 

rasante:
Asfalto

DN (m): Profundidad solera (m):

Fecha de construcción: de levantamiento. catas:

Observaciones: La infraestructura se encuentra en buen estado, tanto la tapa como la cámara

FICHA TÉCNICA DE CÁMARA DE INSPECCIÓN Catastro técnico de Redes 

UBICACIÓN DE LA CÁMARA

Zona: Coordenadas:
Dibujo de la cámara:

Tramo:

Medidas Unidades (m)

a: 0.70

b: 0.70

c: 1.15

espesor: 0.15
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FICHA 9: CATASTRO, CAJA DE REVISIÓN 9 

 

 

 

 

 

 

Galápagos Norte: 9954560,9485

4 Este: 727479,9259

C9 Material: Hormigón 1.619,91

… Modelo: Cuadrado 1619,21

16/03/2010 10/08/2020 de baja: …

DN Material Longitud (m)

E C8-C9 200 Cemento 21,57

E

E

E

S C9-C2 200 Cemento 36

Versión Hoja

1 9 de 10

Deficiencias 

halladas
FIRMA

Ninguna

Ninguna

Código combinado (Zona/Tramo/N° ID de la cámara) Galápagos/3/C10

10/08/2020 Si Catastro

Apunte-Escudero

INTERVENCIONES DE CONTROL, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

11/06/2018 Si Limpieza de cajas

Fecha Funciona (Si/No) Trabajo realizado
Observaciones 

(necesidad de 

1,3 Se encuentra en buen estado

Fecha Fecha elaboración Elaboró V°B°

10/08/2020 05/12/2020

CARACTERÍSTICAS DE TUBERIA ENTRATE Y SALIENTE

1,15 Tapa de hormigón destruida

Tramo Profundidad (m) Estado al levantamiento catastral

CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA

N° ID: Cota rasante (m): Pavimento 

rasante:
Asfalto

DN (m): Profundidad solera (m):

Fecha de construcción: de levantamiento. catas:

Observaciones: La infraestructura se encuentra en buen estado, tanto la tapa como la cámara

FICHA TÉCNICA DE CÁMARA DE INSPECCIÓN Catastro técnico de Redes 

UBICACIÓN DE LA CÁMARA

Zona: Coordenadas:
Dibujo de la cámara:

Tramo:

Medidas Unidades (m)

a: 0.42

b: 0.53

c: 0.70

espesor: 0.6
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FICHA 10: CATASTRO, CAJA DE REVISIÓN 10 

 

 

Galápagos Norte: 99545227,0938

3 Este: 727512,9624

C10 Material: Hormigón 1.624,131

1 Modelo: Circular 1623,381

16/03/2010 10/08/2020 de baja: …

DN Material Longitud (m)

E

E

E

E

S C10-C8 200 Cemento 45,3

Versión Hoja

1 10 de 10

Deficiencias 

halladas
FIRMA

Ninguna

Ninguna

Código combinado (Zona/Tramo/N° ID de la cámara) Galápagos/3/C10

10/08/2020 Si Catastro

Funciona (Si/No) Trabajo realizado
Observaciones 

(necesidad de 

11/06/2018 Si Limpieza de cajas

CARACTERÍSTICAS DE TUBERIA ENTRATE Y SALIENTE

Tramo Profundidad (m) Estado al levantamiento catastral

CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA

N° ID: Cota rasante (m): Pavimento 

rasante:
Asfalto

DN (m): Profundidad solera (m):

Fecha de construcción: de levantamiento. catas:

Observaciones: La infraestructura se encuentra en buen estado, pero no posee tapa de protección

FICHA TÉCNICA DE CÁMARA DE INSPECCIÓN Catastro técnico de Redes 

UBICACIÓN DE LA CÁMARA

Zona: Coordenadas:
Dibujo de la cámara:

Tramo:

INTERVENCIONES DE CONTROL, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Fecha

V°B°

0,75 Se encuentra en buen estado

Fecha Fecha elaboración Elaboró

10/08/2020 05/12/2020 Apunte-Escudero

Medidas Unidades (m)

r: 0.50

h: 0.75

espesor: 0.15
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ANEXO 3: PLANOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES PROPUESTAS.  

 

 



13

21

10

20

8

33

18

11

41

38

12

19

37

36

34

21

16

15

14

23

25

26

27

9

29

6 4 3

2

1

43
44

45

42

46

726600.000
726700.000

726800.000
726900.000

727000.000

726600.000
726700.000

726800.000
726900.000

727000.000

9954500.000 9954600.000 9954700.000 9954800.000 9954900.000 9955000.000

9954500.000 9954600.000 9954700.000 9954800.000 9954900.000 9955000.000









13

21

10

20

8

33

18

11

41

38

12

19

37

36

34

21

16

15

14

23

25

26

27

9

29

6 4 3

2

1

43
44

45

42

46

726600.000
726700.000

726800.000
726900.000

727000.000

726600.000
726700.000

726800.000
726900.000

727000.000

9954500.000 9954600.000 9954700.000 9954800.000 9954900.000 9955000.000

9954500.000 9954600.000 9954700.000 9954800.000 9954900.000 9955000.000








