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1 Objetivo del anexo
Este anexo quiere ser un documento descriptivo de las tecnologías y procesos
de los tratamientos de aguas residuales.

2 Introducción
En el tratamiento de aguas residuales se pueden dividir en cuatro etapas que
comprenden procesos químicos, físicos y biológicos:
1. Tratamiento previo
2. Tratamiento preliminar
3. Tratamiento secundario
4. Tratamiento terciario
5. Tratamientos diversos (este último no se detalla en este anexo ya que
está destinado a la industria).

3 Tratamiento previo
El tratamiento previo consiste en la eliminación de cuerpos de gran tamaño
(trapos, maderas, plásticos,…) con la finalidad de proteger los equipos
posteriores dentro de la misma planta de tratamiento.
Los equipos necesarios para este tratamiento previo son:

3.1 Desbaste
3.1.1 Cribas:
Consiste en la retención de los sólidos más gruesos a fin de proteger bombas y
evitar obstrucciones en conducciones y válvulas. Una vez retenidos estos
sólidos, se procede a su eliminación de forma directa compactados o no,
clasificados o no, en vertidos de residuos sólidos o bien se les somete a algún
tipo de tratamiento. Para el diseño de cribas de rejas se deben definir los
siguientes puntos:
•

Inclinación de la rejilla:
o

Horizontal

o

vertical

o

inclinada.
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•

•

Separación libre entre barras
o

Finas (< 1,5 cm)

o

Medias (1,5 - 5,0 cm)

o

Gruesas (> 5,0 cm)

Tipo de limpieza de las rejillas
o

Limpieza manual (para instalaciones pequeñas)

o

Limpieza mecánica (para grandes depuradoras)


Automatismo del sistema limpiador regulado con intervalo
de tiempo fijo
•



Sencillez de manejo

Automatismo del sistema limpiador regulado con intervalo
de tiempo modificado (según el caudal de entrada y los
sólidos retenidos)
•

Ahorro de energía

•

Mayor cantidad de materia retenida

•

Menor desgaste de maquinaria

3.1.2 Tamices
Los tamices es otro sistema de desbaste que tiene la misma finalidad que las
rejas y es de proteger a la esta ion depuradora de posibles atascos y
obstrucciones que pueden aparecer por motivos de sólidos y arenas según la
malla del tamiz.
Los dos tipos más conocidos y utilizados son1:
•

Tamices estáticos
Los tamices suelen estar hechos de acero inoxidable y las
aberturas libres de 0,2 a 1,5 mm satisfacen la mayoría de las
necesidades de tamizado. El agua llega por gravedad o bombeo,
según la necesidad por la parte superior y pasa a través del
tamiz, que según avanza va disminuyendo la inclinación de 65 a
45º, para mejorar la separación de los sólidos del agua en la
caída. La imagen de a continuación muestra lo explicado.

1

Dicho por varios autores. Libros 2,4 y 5 de la Bibliografía.
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Ilustración 1: Tamiz estático. Fuente: www.gedar.com
Empresa Andaluza de Gestión de Residuos y Aguas

•

Tamices rotatorios
Los tamices rotatorios llevan una reja cilíndrica de eje horizontal,
constituida por barras de acero inoxidables, que giran
lentamente. Las materias retenidas en la reja se recuperan por
medio de un rascado, y evacuan. En la siguiente imagen se
muestra diferentes tamices rotatorios.

Ilustración 2: Tamiz rotatorio. Fuente: www.milarium.com

3.2 Desarenado
Consiste en separar del efluente la grava, arena y partículas minerales
(partículas con granulometría superior a 200 micras) que están en suspensión,
para evitar su sedimentación en canales y conducciones, para la protección de
las bombas y otros aparatos contra la abrasión. También evita las sobrecargas
en las siguientes fases del tratamiento. Existen dos tipos básicos de
desarenadores según su tipología:
•

Gravedad - Flujo horizontal

•

Con aireación - Aireados
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Los más frecuentes en pequeños núcleos son los de flujo horizontal ya que el
consumo energético es menor. Consiste en un canal por el que circula el agua a
velocidad comprendida entre 20 y 40cm/s. Esta velocidad es adecuada para
sedimentación de las arenas, que se recogen en el fondo del canal, bien de
forma manual o mecánica, según el tamaño el desarenador.

3.3 Desengrasado.
Es un proceso de separación de grasas y flotantes, que se hace conjuntamente
con los desarenado, cuando este es de tipo aireado (mostrado en la ilustración
2). Si no es así, consistirá en una arqueta con carga hidráulica entre 15 y
20m/hora, donde se instalan deflectores en ambos extremos que impidan la
salida de los flotantes.

Ilustración 3: Desarenado y Desengrasado; Fuente: blosgderaulito.wordpress.com

3.4 Dilaceradores
Los dilaceradotes son trituradoras, que se descartan como opción por el gran
consumo de energía eléctrica que realiza. Por esta razón no es común la
utilización para pequeños núcleos, ya que no aporta grandes ventajas.
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4 Tratamiento primario
Como ya se ha comentado en la Memoria los tratamientos primarios tiene como
finalidad la separación por medios físicos de los elementos en suspensión que
no se han podido eliminar ni retener durante el tratamiento previo, así como las
grasas y aceites.
Los comúnmente utilizados son:
•

Fosa séptica

•

Tanques Imhoff

•

Reactor UASB o también denominado RAFA

•

Decantación Primaria

4.1 Fosas sépticas
Las fosas sépticas son un adecuado sistema para lugares que no poseen
sistema de alcantarillado o la conexión a ésta es muy costosa por la lejanía.
El agua que se trata en este tipo de sistemas son de origen domestico
(lavamanos, letrinas, duchas…).

4.1.1 Estructura
Las fosas sépticas son recipientes herméticamente cerrados y estanco, que
constan habitualmente de dos o más compartimientos donde el primero se
produce la sedimentación, digestión y almacenamientos de los sólidos en
suspensión del agua residual. Los siguientes compartimentos sirven para la
mejora de la sedimentación y reserva de los fangos que rebosen de la primera
cámara.

4.1.2 Funcionamiento
Las aguas a tratar llegan a través de desagües al tanque en el cual hace de
sedimentador donde las partes más gruesas y pesadas acabaran en el fondo
produciendo el denominado lodo. Al ser un. En la parte superior quedará un una
capa de espuma o “nata” que será producida por las grasas y aceites contenidos
en las aguas. Esta última capa es posible que se endurezca. El agua estará en
el tanque un mínimo de 24h antes de pasar al tratamiento secundario.
Las bacterias anaerobias serán las encargadas de descomponer la materia
orgánica que contiene la capa de lodo en el fondo del tanque y la espuma
superficial transformándolo en agua y gases mas estables (especialmente
metano, aunque también metano y sulfuro de hidrogeno). A pesar de que se
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genera sulfuro de hidrógenos no se suele producir problemas de olores ya que
este se combina con metales presentes en los sólidos sedimentados dando lugar
a sulfuros metálicos insolubles.
También cabe destacar que al producirse una descomposición anaeróbica la
acumulación de lodos en el fondo es reducido.
El porcentaje de eliminación de los sólidos por sedimentación variará según:
-Tiempo de de retención
- Frecuencia de limpieza de los tanques sépticos (extracción de
lodos)
- Dispositivos de entrada y salida.
En cuanto a la velocidad del proceso de digestión aumentará con la temperatura
con un máximo de alrededor de los 35ºC.

4.1.3 Problemas
Los posibles problemas que pueden surgir durante el funcionamiento son:
•

Acumulación de grasas y flotantes

•

Necesidad del tratamiento de sus afluentes, ya que al ser un
tratamiento anaerobio y contiene probablemente un elevado número
de agentes patógenos los cuales son una fuente de infección y de
problemas sanitarios no se debe usarse para regar cultivos ni
descargarse en canales sino debe de ser tratada por un tratamiento
secundario.

•

Malos olores.

Para lograr un correcto funcionamiento y evitar otros problemas, se debe tener
en cuenta:
•

Contenido de nitrógeno amoniacal no debe sobrepasar los 200mf/l.

•

El volumen de agua necesaria para la dilución en las fosas sépticas
debe ser por habitante, superior a los 40 litros por día.

•

Es conveniente que las aguas procedentes de cocinas sean
conducidas de forma previa a la cámara de retención de grasas

•

No deben incorporarse residuos sólidos al vertido sobre fosas
sépticas. No deben verterse productos líquidos o alcalinos utilizados
par limpieza de desinfectantes.

•

No es aconsejable la incorporación de aguas de lavado que puedan
contener fuertes concentraciones de detergentes o lejías.
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4.1.4 Cuadro resumen
Para poder comparar con los sistemas de continuación, se ha creado una tabla
con las ventajas principales que aporta los tanques sépticos y sus
inconvenientes.
Ventajas

Inconvenientes

- Adecuado para comunidades rurales - Es un sistema para menos de 400
y/o aisladas.
habitantes.
- Su limpieza no muy frecuente (entre - Se requieren bombas de vaciado para
1 y 4 años según el diseño).
la extracción de lodos, si no se dificulta
la tarea de mantenimiento y limpieza.
- Bajo coste de construcción y
operación.

- Agua corriente en cantidad suficiente
para que arrastre de todos los
- No necesita energía eléctrica para su
desechos a través de los desagües
funcionamiento.
hasta el tanque.

Los tratamientos secundarios que son adecuados para pequeñas comunidades
rurales y conjuntamente con las fosas sépticas forman pequeñas depuradoras
son:

- Pozos filtrantes
- Zanjas filtrantes
Fosas Sépticas

+

- Lechos bacterianos
- Filtros de arena

Parámetro

% eliminación

Sólidos en suspensión

48-85

DBO5

17-60

DQO

28-56

N-amoniacal

0-57

Fosfatos

0-75

Coliformes Fecales

10-90

Tabla 1: Parámetros de eliminación de las fosas sépticas.
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4.2 Tanques Imhoff
En tanque Imhoff creado por Karl Imhoff (1876 – 1965) es un sistema
evolucionado del tanque séptico.

4.2.1 Estructura
Se puede encontrar en forma circular como rectangular, siendo esta última más
común. Se divide en tres compartimentos.
a) Cámara de sedimentación: Está colocada en la parte superior por donde
pasarán las aguas negras.
b) Cámara de digestión de lodos: Parte de mayor dimensión donde se
realizará la digestión anaeróbica de los
c) Área de ventilación y cámara de natas: Donde se irá acumulando las
grasas y residuos de menor densidad.

Ilustración 4: Tanque Imhof; Fuente: Guía para el diseño de tanques sépticos, Imhoff y lagunasOPS/CEPIS

4.2.2 Funcionamiento
Las aguas residuales llegan mediante una canalización al tanque Imhoff donde
llegan a la cámara de sedimentación, estos resbalan por las paredes inclinadas y
circulan por una ranura que comunica a la cámara de digestión. Esta forma de la
ranura y de las paredes inclinadas que tiene la cámara de sedimentación fuerza
a los gases de la digestión a tomar un camino hacia arriba para que no interceda
en la acción sedimentadora.
Por tanto los gases producidos en la digestión y sólidos suspendidos serán
desviados hacia la cámara de natas o área de ventilación.
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4.2.3 Cuadro resumen
Ventajas

Inconvenientes

Contribuye a la digestión del lodo, • Son estructuras profundas. (> 6m).
mejor que un tanque séptico,
• Es difícil su construcción en arena
produciendo un líquido residual de
fluida o en roca y deben tomarse
mejores características.
precauciones cuando el nivel freático
• No descargan lodo en el líquido sea alto, para evitar que el tanque
efluente.
pueda flotar o ser desplazado cuando
este vacío.
• El lodo se seca y se evacua con más
facilidad que el procedente de los • Menos de 500habitantes, por
tanques sépticos, esto se debe a que limitaciones contractivas aunque con
contiene de 90 a 95% de humedad.
la colocación de varios módulos es
posible ampliar este rango poblacional.
• Las aguas servidas que se
introducen en los tanques imhoff, no
necesitan tratamiento preliminar, salvo
el paso por una criba gruesa y la
separación de las arenas.
• El tiempo de retención de estas
unidades es menor en comparación
con las lagunas.
• Tiene un bajo costo de construcción
y operación.
• Para su construcción se necesita
poco terreno en comparación con las
lagunas de estabilización.
• Son adecuados para ciudades
pequeñas y para comunidades donde
no se necesite una atención constante
y cuidadosa, y el efluente satisfaga
ciertos requisitos para evitar la
contaminación de las corrientes
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Parámetros

%eliminación

Sólidos en suspensión

37-82

DBO5

25-60

DQO

-

N total

-

P total

-

Tabla 2: Parámetros de depuración de los tanques Imhoff

4.3 Reactor UASB
El reactor UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) o RAFA (Reactor anaerobio
de flujo ascendente), inventado a mediados de los 70 en la Universidad de
Wageningen (Holanda) por un equipo dirigido por el Doctor Gazte Lettinga y se
aplicó por primera vez a escala industrial en una industria azucarera alemana.2

4.3.1 Estructura
Su estructura es muy sencilla. Se compone de un depósito de forma cilíndrica o
rectangular con unos deflectores gasificadores que realizan una importante
función y en el apartado siguiente se explica. En la parte inferior del recinto, se
introduce el agua a tratar (influent) donde se encuentra la masa de lodo. La parte
superior se extraerá tanto el gas (metano y dióxido de carbono) como el agua
tratada (UASB effluent). Como se indica en la figura de a continuación es
necesario:

2

•

Cámara desarenadora

•

Bomba

•

Post Tratamiento

Fuente de referencia http://www.uasb.org/
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Ilustración 5: Instalación con Reactor UASB (RAFA); Fuente: wastewaterengineering.com

En la imagen siguiente se puede observar con más detalle la estructura y
componentes del reactor.

Ilustración 6: Reactor USAB; Fuente: http://www.paques.nl (empresa dedicada a sistemas de
tratamiento de aguas y purificación)

4.3.2 Funcionamiento
Como bien explican los autores Metcalf&Eddy el funcionamiento del reactor
UASB o RAFA, es el siguiente:
El residuo que se quiere tratar se introduce por la parte inferior del reactor. El
agua residual fluye en sentido ascendente a través de un manto de fango
constituido por gránulos o partículas formadas biológicamente. El tratamiento se
produce al entrar en contacto el agua residual y las partículas. Los gases
producidos en condiciones anaerobias (principalmente metano y dióxido de
carbono) provocan una circulación interior, que colabora en la formación y
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mantenimiento de los gránulos. Parte del gas generado dentro del manto de
fango se adhiere a las partículas biológicas. Tanto el gas libre como las
partículas a las que se ha adherido gas, ascienden hacia la parte superior del
reactor. Allí, se produce la liberación del gas adherido a las partículas, al entrar
estas en contacto con unos deflectores desgasificadores. Las partículas
desgasificadas suelen volver a caer hasta la superficie de manto de fango. El
gas libre y el gas liberado de las partículas se capturan en una bóveda de
recogida de gases instalada en la parte superior del reactor. El líquido que
contiene algunos sólidos residuales y algunos de los gránulos biológicos, se
conduce una cámara de sedimentación, donde se separa los sólidos residuales.
Los sólidos separados se reconducen a la superficie del manto de fango a través
del sistema de deflectores. Para mantener el manto de fango en suspensión, es
necesario que la velocidad de flujo ascendente tenga un valor entre 0,6 y 0,9
m/h.

Ilustración 7: Funcionamiento del reactor UASB; Fuente: http://www.uasb.org/

- 15 -

Anexo 1: Tratamiento de aguas residuales

4.3.3 Cuadro resumen
Ventajas

Inconvenientes

• Baja producción de lodos.

• No elimina nutrientes (p.e. N)

• Producción de biogás

• No elimina patógenos.

• Baja demanda energética.

• Necesaria energía eléctrica

• Compacto y bajo coste
• Alta eliminación de MO y SV
• Capacidad filtrante

Parámetros

%eliminación

Sólidos en suspensión

60-70

DBO5

65-80

DQO

60-80

N total

-

P total

-

Tabla 3:Parámetros de depuración del reactor UASB
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4.4 Decantación Primaria
Como indica el Ing. Ramón Collado Lara, especialista en depuraciones de aguas
residuales en pequeñas comunidades:
“En pequeños núcleos, es recomendable la supresión de la decantación
primaria, ya que con ellos se obtienen las siguientes ventajas:
•

Evitar los costes de construcción, explotación y mantenimiento del
decantador primario

•

Reducción en la producción de fangos

•

Eliminación de olores en el trasiego de los fangos primarios”

Además sólo será necesario este sistema para tratamientos de lechos
bacterianos o biodiscos. Igualmente se puede sustituir la decantación primaria
por sistemas de tamizado y flotación de grasas y espumas, que eviten los
problemas de atascamientos producidos por los sólidos en suspensión, flotantes
y grasas que han superado el desbaste.
Por estos motivos no se ve necesario extenderse más en este apartado ya que
queda descartado como opción.
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5 Tratamiento secundario
Como en el tratamiento secundario hay una gran cantidad de opciones, se ha
visto necesario el descartarte inicial de sistemas. La criba se realiza según la
consideración siguiente:
“La tierra en la cual estará colocado el sistema es de una alta humedad. Por
tanto, los sistemas de filtración los cuales es necesario una permeabilidad
mínima necesaria quedan descartados.”
Por lo tanto quedan descartadas las siguientes alternativas:

- Zanjas filtrantes
- Lechos Filtrantes

Necesario terreno muy permeable

- Pozos Filtrantes

5.1 Lagunaje
El lagunaje o también llamado lagunas de estabilización, es adecuado para
núcleos pequeños donde el suelo no es caro o al menos no es un problema. Es
una buena solución para comunidades rurales con sistemas de saneamiento
unitario y con población equivalente a los 2000 he, y que no dispongan de
personal preparado y por tanto el mantenimiento y explotación sean escasos.
Estos sistemas son procesos biológicos intermedios entre la autodepuración en
cauces receptores y el proceso de fangos activos, al que se llegaría con lagunas
aireados artificialmente, teniendo prevista la recirculación de fangos. Se pretende
en ellos al captación máxima de oxigeno por superficie y por acción fotosintética.
Dentro del lagunaje existen dos tipos, lagunas aireadas y lagunas naturales.
Son de construcción sencilla pero con bajos rendimientos y problemas de
producción de olores. Los rendimientos pueden oscilar del 60-80% en verano o
los 45-75% en invierno (porcentajes referentes a España).

5.1.1

Estructura

Su estructura suele concebir como una serie de depósitos, denominados:
-

Primarios o de aguas residuales brutas, o a continuación de un
pretratamiento

-

Secundarios, los que reciben aguas de los depósitos anteriores o de
salida de decantación o de procesos biológicos.
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-

Terciarios, los que reciben las aguas de los depósitos anteriores.
Funcionan como una unidad de depuración secundaria.

-

De maduración, teniendo como misión fundamental la reducción de
microorganismos patógenos por la acción natural de las radiaciones
ultravioletas.

Los depósitos deben tener una forma lo más regular posible, evitando por un
lado zonas angulares donde puedan producirse zonas muertas con
sedimentaciones preferenciales, y por otro lado la formación de caminos
preferenciales. Se debe de cuidar las ubicaciones de entradas y salidas a los
depósitos.
Deben preverse rampas de acceso al fondo de los depósitos, permitiendo el
acceso de vehículos.
La construcción del depósito puede hacerse por excavación, por terraplenado o
mixta. En cualquier caso deben garantizarse los aspectos resistentes y de
impermeabilización.
La estanqueidad de los terraplenes puede conseguirse de formas diversas:
a) Terraplén con material homogéneo
b) Terraplén impermeabilizado con capa de arcilla
c) Terraplén impermeabilizado con membranas

5.1.2 Funcionamiento
-

Lagunas naturales

En los depósitos primarios los sólidos sedimentables caen al fondo, donde se
produce una fermentación anaerobia. El gas desprendido por esta fermentación
con independencia de producir olores, pone de nuevo sólidos en suspensión,
produciendo e incluso a formarse costras de lodos en la superficie del depósito.
Los sólidos en suspensión no sedimentables y los disueltos pasan a los
depósitos secundario,, donde, bajo condiciones aeróbicas, por la acción de los
microorganismos se producen efectos de metabolización y floculación. El
oxigeno preciso para el proceso proviene de la captación superficial y de la
producción por la acción de las plantas acuáticas, principalmente de las algas.
Puede completarse el sistema con depósitos terciarios, teniendo misión de
reactor biológicos complementario, o bien con un estanque de maduración.
Una aspecto a tener en cuenta en este tipo de depuración, es la eliminación de
los lodos producidos. Cuando éstos alcanzan un tercio de la altura útil, es
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preciso proceder a su vaciado, debiéndose en cualquier caso extraer los lodos
una vez por año.
-

Lagunas aireadas

Las lagunas aireadas tienen el mismo funcionamiento que las lagunas naturales
con la variación de la necesidad de conexión eléctrica para su funcionamiento.
La aireación mejora la agitación dentro de los depósitos además evita los
problemas de olores.

5.1.3 Cuadro resumen
Ventajas

Inconvenientes

• Bajo coste de explotación.

• Gran cantidad de terreno

• Mantenimiento a corto plazo.

• Complejidad en la extracción de
lodos y su eliminación.

• Necesidades energéticas reducidas
en los lagunas aireados y mínimas en • Problemas ocasionados
lagunas natural.
producción de olores.

por

la

• No requiere personal cualificado en • Aparición de insectos
el mantenimiento.
• Si el vertido del agua tratada es a un
• Se integra bien en un medio rural por embalse puede crear problemas de
ser un proceso natural o casi natural.
eutrofización por la gran cantidad de
algas que lleva en suspensión.
• Absorbe fácilmente variaciones de
carga puntuales.
• Perdida de agua por la evaporación.
• Una vez construidos no existe
facilidad
para
modificar
las
condiciones del proceso , ante
modificaciones de carga o condiciones
meteorológicas. Problema principal en
los lagunas naturales.
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Parámetros
Sólidos en suspensión

%eliminación
90

DBO5

65-85

DQO

50

N total

60

P total

10

Tabla 4: Parámetros de depuración del lagunaje

5.2 Filtros intermitentes de arena
Cuando el terreno tiene muy baja permeabilidad o excesiva y por tanto no es
posible la infiltración superficial, se debe sustituir el suelo natural por un suelo
artificial con material adecuado para la filtración como en el caso de arenas.

5.2.1 Estructura
Lechos de arenas con espesores entre 60 y 90 cm, sobre una capa de grava
graduada, equipada de correspondientes tuberías drenantes para la evacuación
del efluente.
Se puede construir bien enterrados o cubiertos de hormigón.
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Ilustración 8: Filtro intermitente de arena. Fuente: Mirar bibliografia nº2

5.2.2 Funcionamiento
El agua a tratar se distribuye sobre la superficie del lecho, a través de tuberías
perforadas, para no saturar el lecho de forma permanente y poder así mantener
las condiciones aerobias.
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5.2.3 Cuadro resumen3
Ventajas

Inconvenientes

• Producen un efluente de alta calidad
que puede ser usado para irrigación
por goteo, o puede ser descargado a
aguas superficiales después de ser
desinfectado.

• Los requisitos de área pueden ser
una limitación.
• Se requiere un mantenimiento
rutinario (si bien es mínimo).

• Se pueden presentar problemas de
• Los campos de drenaje pueden ser
olores como resultado de las
pequeños y poco profundos.
configuraciones de filtro abiertas, y se
• Son fácilmente accesibles para el pueden requerir zonas de separación
control y no requieren personal con áreas habitadas.
calificado para su operación.
• Si un medio adecuado de filtración no
• No requieren compuestos químicos.
está disponible localmente, los costos
pueden ser altos.
• Si la arena no está disponible, se
puede reemplazar con otros medios de • La obstrucción del medio filtrante es
filtrado aceptables, los cuales pueden
posible.
estar disponibles localmente.
• El proceso puede ser sensible a
• Los costes de construcción son
temperaturas extremadamente frías.
moderadamente bajos, y el trabajo es
• Este proceso puede requerir un
casi todo manual.
permiso federal de descarga de
• La capacidad de tratamiento puede
efluentes a aguas superficiales
aumentarse
usando
un
diseño
(National
Pollutant
Discharge
modular.
Elimination System, NPDES).
• Pueden ser instalados para que se
incorporen visualmente al paisaje.
• Bajo coste energético.

3

Extraído de: “Folleto informativo de tecnología de aguas residuales-Filtros intermitentes de
arena”; Fuente: EPA.
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Parámetros

%eliminación

DQO

68-90

DBO5

80-99

SS

30-99

N total

23-90

P total

20-80

Coliformes Fecales

98-99,9

Tabla 5: Parámetros de depuración de los filtros intermitentes de arena

5.3 Lecho de turba
5.3.1 Estructura
Consiste en una excavación en el terreno, donde la primera capa es de grava
(15cm), por encima una capa de arena (15cm) y por último la capa de turba
(50cm), a través de la cual circula el agua residual en sentido vertical
descendente.

Ilustración 9: Lecho de Turba; Fuente:
http://www.xtec.es/~msoles/depuradores/esp/llit_de_torba.htm

5.3.2 Funcionamiento
El agua residual se filtra a través de la turba y las capas de arena y de grava. Un
dispositivo de drenaje recoge el efluente en la base del sistema. El agua residual
(20cm de espesor) se aplica durante un periodo de tiempo limitado, que suele
ser de 10 días.
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5.3.3 Cuadro resumen
Ventajas

Inconvenientes

• No consumo de energía.

• Rendimientos de depuración bajos, si
se compara con la depuración
• Equipos sencillos de funcionamiento.
secundaria convencional o con los
Inexistencia de mecanismos.
procesos de aplicación al terreno.
•
Mantenimiento
y
explotación
• Requieren mayor superficie que los
sencillos por personal no cualificado.
tratamientos
biológicos
• Sistema de fácil adaptación a convencionales.
variaciones de caudal como de carga.
• Necesaria mano de obra para el
• Facilidad de construcción.
laboreo.
• Los filtros de turba pertenece a los • Supervisión por personal cualificado
sistemas llamados de tratamiento no del estado de la turba.
convencionales.
• La turba es un elemento caro.
• Unos de poca superficie en
• Sistema de depuración poco efectivo
comparación con los sistemas de
frente a vertidos industriales.
lagunaje y aplicación al terreno.
• Suelen dar problemas de malos
olores, moscas,...
• En zonas frías, las heladas y fríos
suelen
impedir
el
buen
funcionamiento.
• Es necesario un tratamiento primario
bueno.
• Es necesario tener al menos dos
lechos para alternarlos en su
funcionamiento continuamente.

Parámetro

% eliminación

Sólidos en suspensión

85-90

DBO5

80-95

DQO

75-80
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N-amoniacal

30-40

Fosfatos

10-20

Tabla 6: Parámetros de depuración de los lechos de turba

5.4 Humedales
También llamado “wetlands”, “acuatic plant systems” y “reed bed systems”. Son
procesos muy similares a los de escorrentía superficial porque son idóneos para
terrenos pantanosos o de baja permeabilidad.
Hay dos tipos:
•

En los humedales de flujo superficial

•

los humedales de flujo subsuperficial

5.4.1 Estructura
Humedal de flujo superficial
El agua está expuesta directamente a la atmósfera y circula preferentemente a
través de los tallos de los macrófitos.

Ilustración 10: Humedal de flujo superficial; Fuente: Hans Brix (Universidad de Aarhus,
Dinamarca).

Los humedales de flujo suele ser utilizado como tratamiento adicional después
de ser tratado por depuradoras del tipo convencional. Otra característica de
estos humedales es que suelen ser de grandes dimensiones.
Humedal de flujo subsuperficial
La circulación del agua es subterránea a través de un medio granular (con una
profundidad de la lámina de agua de alrededor de 0,6 m) y en contacto con los
rizomas y raíces de los macrófitos
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Ilustración 11: Humedal de flujo subsuperficial horizontal; Fuente: Hans Brix (Universidad de
Aarhus, Dinamarca).

Ilustración 12: Humedal de flujo subsuperficial vertical; Fuente: Hans Brix (Universidad de
Aarhus, Dinamarca).

Los humedales de flujo subsuperficial se clasifican según el sentido de
circulación del agua como se muestra en las imágenes anteriores (Ilustración 9 y
10).
Los humedales de flujo subsuperficial son instalaciones de menor tamaño y que
en la mayoría de los casos se utilizan como sistema de tratamiento de las aguas
residuales generadas en casas, viviendas aisladas y núcleos de menos de 2000
habitantes.

5.4.2 Vegetación
Las especies utilizadas son macrófitos emergentes típicos de las zonas húmedas
como el carrizo (Phragmites), la espadaña (Typha) o los juncos (Scirpus).
La selección de la vegetación que se va a usar en un sistema de humedales
debe tener en cuenta las características de la región donde se realizará el
proyecto, así como las siguientes recomendaciones:
1. Las especies deben ser colonizadoras activas, con eficaz extensión del
sistema de rizomas.
2. Deben ser especies que alcancen una biomasa considerable por unidad
de superficie para conseguir la máxima asimilación de nutrientes.
3. La biomasa subterránea debe poseer una gran superficie específica para
potenciar el crecimiento de la biopelícula.
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4. Deben disponer de un sistema eficaz de transporte de oxígeno hacia las
partes subterráneas para promover la degradación aeróbica y la
nitrificación.
5. Se debe tratar de especies que puedan crecer fácilmente en las
condiciones ambientales del sistema proyectado.
6. Debe tratarse de especies con una elevada productividad.
7. Las especies deben tolerar los contaminantes presentes en las aguas
residuales.
8. Se deben utilizar especies propias de la flora local.
Para este estudio se ha escogido como vegetación los juncos ya que con la
espadaña (Typha) son flora que se puede encontrar en Guatemala y que por
tanto, su cultivo no debería suponer ningún problema y se integra
adecuadamente con el medio.

5.4.3 Funcionamiento
Las bases del sistema de depuración con lechos de juncos (humedales) son
(9.Cooper 1989):
•

Degradación aerobia en la parte superior debido al oxígenos que toma
la parte aérea del junco, y trasmiten a través de los tallos subterráneos.
Degradación aerobia y anaerobia que se produce en el relleno donde
crecen los juncales

•

Los tallos subterráneos crecen vertical y horizontal, abriendo en el
suelo estaciones, que facilitan el paso del agua residual y su contacto
con suelo, raíces y tallos subterráneos.

•

Los sólidos en suspensión del agua residual sufren un compost juntos
con hojas y tallos muertos en la capa superior.

Humedal superficial:
Pertenece al grupo de los basados en la acción de mecanismos que suceden en
el agua (como los lagunajes).
Humedal subsuperficial:
Así pues los humedales de flujo subsuperficial forman parte de los sistemas
naturales de depuración basados en la acción del terreno (como los filtros verdes
y los sistemas de infiltración-percolación)
Los humedales de flujo subsuperficial se clasifican según el sentido de
circulación del agua en horizontales o verticales.
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•

Flujo horizontal

Los humedales con flujo horizontal funcionan permanentemente inundados,
aunque hay algunas experiencias recientes satisfactorias con sistemas
intermitentes (Vymazal y Masa, 2003).
•

Flujo vertical

Los humedales con flujo vertical se diseñan con funcionamiento intermitente, es
decir, tienen fases de llenado, reacción y vertido.
La intermitencia y la inundabilidad permanente confieren propiedades muy
diferentes a los sistemas verticales y horizontales respectivamente. En particular
afectan mucho la transferencia de oxígeno y por tanto al estado de oxidoreducción del humedal. Los sistemas con flujo horizontal tratando aguas
residuales urbanas, operando con cargas superficiales razonables (2-6 g
DBO/m2.dia, García (2003)) producen efluentes con ausencia de oxígeno,
potencial redox muy negativo (EH menor en muchos casos de -100 mV) y
posibilidad de malos olores (García et al., 2004a; Huang et al., 2004). Además
estos efluentes pueden volverse blanquecinos debido a la precipitación de
carbonatos y en relación con la sulfatoreducción (Hammes y Verstraete, 2002).
Todos estos problemas se pueden evitar operando con cargas menores o según
trabajos recientes con profundidades de la lámina de agua de 0,3 m (García et
al., 2004a, b). Hay que indicar que los humedales con flujo horizontal se han
diseñado generalmente con profundidad de 0,6 m. Los sistemas con flujo vertical
operan con cargas superiores que los horizontales (entre 20 y 40 g DBO/m2.dia,
según estimaciones realizadas a partir de datos de Cooper (2003)) producen
efluentes más oxigenados (valores de concentración de oxígeno de hasta 13
mg/L, cercanos al 90% de saturación según experiencias recientes de Martí
(2003) en Dinamarca y durante invierno) y libres de malos olores.
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5.4.4 Cuadro resumen
El primer cuadro hace referencia a la las ventajas e inconvenientes a grandes
rasgos de los humedales subsuperficiales frente a los superficiales.4
Humedal subsuperfical frente al humedal superficial
Ventajas

Inconvenientes

• Menor incidencia de malos olores
debido a la naturaleza subterránea del
flujo. Esta ventaja es relativa ya que
los sistemas de flujo superficial se
suelen aplicar para mejorar la calidad

• Mayor coste de construcción debido
fundamentalmente
al
material
granular. Según los estudios de
Collado (2000), basados en proyectos
constructivos de sistemas de lagunaje

de efluentes secundarios, con lo que
ya reciben aguas bastante tratadas,
con bajo potencial para la emisión de
malos olores.

y humedales de flujo subsuperficial, el
coste se puede llegar a incrementar
hasta un 30% como consecuencia del
material granular.

• Bajo riesgo de exposición directa de • Menor valor como ecosistemas para
las personas y de aparición de la vida salvaje debido a que el agua es
insectos gracias también al flujo difícilmente accesible a la fauna.
subterráneo.
• Protección térmica debida a la
acumulación de restos vegetales y del
flujo subterráneo. También evita la
aparición de gradientes térmicos
acusados. Por ejemplo, en un humedal
sin plantas ni restos vegetales el
gradiente térmico medido en verano
ha sido de hasta 12 ºC/m, mientras
que en un humedal con plantas (1800
g/m2 de biomasa aérea expresada en
peso seco) y restos vegetales (310
g/m2) ha sido de 3,4 ºC/m (García et
al., 2003).

Por consiguiente se llega a la conclusión:

4

Extraído de “Depuración con sistemas naturales: Humedales construidos”; Autores: Joan García,
Jordi Morató y Josep M. Bayona
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Entre estos dos humedales la mejor solución para este estudio es la de humedal
subsuperficial
Este segundo cuadro, plantea las ventajas e inconvenientes de la instalación de
un humedal como tratamiento de depuración.

Ventajas

Inconvenientes

• Sistema rentable para pequeños • Requieren una gran superficie
núcleos por bajo coste de implantación
• Larga puesta en marcha
• Escasa ocupación de terreno (2• Difícil de diseñar bien dado el alto
8m2/hab) en comparación con otros
número de procesos y mecanismos
sistemas de aplicación al terreno.
implicados en la eliminación de los
• Sencillez de construcción y contaminantes.
explotación.

• Pocos o ningún factor de control
• Buena respuesta a las variaciones de durante la operación.
caudal y carga
• Buena integración en el medio
ambiente
• Concentraciones en DBO5
efluente por debajo de 20mg/l

del

• Eliminación de nutrientes
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Parámetros

%eliminación

DQO

55-80

DBO5

60-92

SS

56-95

N total

25-65

P total

20-40

Coliformes Fecales

99-99

Tabla 7: Parámetros de depuración de los Humedales

5.5 Lechos Bacterianos
Es un sistema de depuración biológica de aguas residuales en el que la
oxidación se produce al hacer circular, a través de un medio poroso , aire y agua
residual. La circulación del aire se realiza de forma natural o forzada,
generalmente a contra corriente del agua.

5.5.1 Estructura
La estructura estará determinada según el sistema de distribución que se utilice.
•

Rectangular: Distribuidores fijos, o móviles de traslación.

•

Circulares: Distribuidores giratorios.

Tanto uno como otro dispondrán de los elementos siguientes:
•

Deposito: Su función es la de retención o contención del medio soporte
para formar así el lecho. El lecho bacteriano debe funcionar aireado y no
saturado de agua, por lo que las paredes del depósito no necesitarán
resistir el empuje del agua, sino solamente el empuje del medio soporte
recubierto de la biopelícula.

•

Material soporte: La característica mas importante de los materiales
soportes es la porosidad del mismo para la creación de la biopelícula. Se
puede emplear dos tipos de materiales como soportes de la biopelícula:
o Materiales naturales: Cantos rodados, escoria, coque metalúrgico
y antracita.
o Materiales de plástico: se clasifican en dos grandes grupos:
Ordenados y Desordenados.
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Los materiales de plástico ordenados se presentan en
paquetes geométricos. También pueden ser tubos de 80 a
100mm de diámetro que llevan tabiques internos para
aumentar la superficie específica; estos tubos se colocan a
lo largo de la altura del tubo (cloisonyl)



Los materiales desordenados se componen de elementos
individuales de un tamaño de 40 a 100 mm, dispuestos
directamente en el lecho sin ninguna combinación
(surfpac). Su índice de vacío está entre el 95% y el 97% y
permiten grandes alturas. Es un material de mayor
superficie específica, pero que se suele utilizar cuando el
lecho bacteriano se sitúa en la configuración del sistema
de depuración de aguas residuales como tratamiento
terciario.

El medio soporte se coloca sobre un falso fondo drentante, que no deja salir el
material de soporte y permite el paso del agua tratada. La solera del depósito se
hace con pendientes hacia los canales de evacuación de agua tratada. Estos
canales pueden ser diametrales en el lecho o bien periféricos. En este último
caso la parte del depósito tiene ventanas o huecos en su base en toda la
periferia para permitir la ventilación del lecho.

Ilustración 13: Lechos bacterianos circular y rectangular. Fuente: Mirar bibliografía n2
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La película biológica está compuesta principalmente por bacterias autótrofas
(fondo) y heterótrofas (superficie), hongos, algas verdes y protozoos. También es
posible encontrar otros organismos más complejos como gusanos, larvas de
insectos, caracoles y limacos.
En la siguiente figura ser puede ver diferentes combinaciones de tratamientos
que incluyen lechos bacterianos.

Gráfico 1: Esquema de las combinaciones de tratamientos con lechos bacterianos.

5.5.2 Funcionamiento
Como se ha comentado anteriormente es un sistema de depuración biológica de
aguas residuales en el que la oxidación se produce al hacer circular, a través de
un medio poroso , aire y agua residual. El agua residual
discurre
transversalmente sin llegar a inundarlo y permitiendo en los huecos del relleno
haya el aire suficiente para la oxidación de la biopelícula desarrollada. La
circulación del aire se realiza de forma natural o forzada, generalmente a contra
corriente del agua.
La materia orgánica y sustancias contaminantes del agua son degradadas en
una película biológica compuesta por microorganismos, que crecen adhiriéndose
al material soporte. Dicha película no puede superar los 3mm de espesor ya que
no se puede asegurar la acción del oxigeno.
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5.5.3 Cuadro resumen
Ventajas
•Sencillez
mantenimiento.

Inconvenientes

explotación

y • Puesta en marcha muy lenta

• Pérdida brusca de la película
• Alto rendimiento en eliminación de biológica: se puede deber a un vertido
materia orgánica.
tóxico puntual
• Gran estabilidad frente a variaciones • Formación de charco en la superficie
de caudal y de carga orgánica.
del lecho: Debido a partículas de
granulometría elevada y altas cargas
• Coste energético mínimo.
para depurar
• No aparecen problemas de aerosoles
• Problemas de olores: Se debe al
ni de ruidos.
funcionamiento
anaeróbico
del
proceso
• Propagación de moscas
• Formación de espumas en el drenaje
•
Costo
de
relativamente alto

inversión

Datos importantes del proceso:

Parámetros

%eliminación

Sólidos en suspensión

75-95

DBO5

80-90

DQO

70-85

N total

20-35

P total

10-30

Tabla 8: Parámetros de depuración de los lechos bacterianos
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6 Tratamiento terciario
6.1 Desinfección
La finalidad

de la desinfección es la reducción substancial del numero de

organismos vivos en el agua que se descargará nuevamente dentro del
ambiente.
La efectividad del la desinfección dependerá de:
1. Calidad del agua que es tratada (por ejemplo: turbiedad, pH, etc.),
2. Del tipo de desinfección que es utilizada,
3. La dosis de desinfectante (concentración y tiempo),
4. Otras variables ambientales.
Dentro de la desinfección hay varios métodos comunes que son:
• La Cloramina: no se suele utilizar como tratamiento de aguas residuales
sino para el tratamiento de agua potable. Es debido a su persistencia.
Adema la clorina residual es toxica para especies acuáticas, lo cual debe
ser tratado químicamente el efluente desclorinando y produciendo un alto
coste y complejidad al tratamiento.
• La desinfección con cloro: Es un sistema de bajo coste y de largo plazo
de eficacia, por lo que lo hace muy extendido para pequeños núcleos.
Como inconveniente, genera compuestos orgánicamente clorados que
pueden ser dañino al medioambiente y cancerígenos.
• La luz ultravioleta (UV) Es el medio que se está extendiendo por los
problemas que ocasionan los métodos anteriores. La radicación de UV se
utiliza para dañar para dañar la estructura genética de las bacterias, virus,
y otros patógenos, haciéndolos incapaces de la reproducción. Como
inconveniente tiene: necesidad de mantenimiento y del remplazo recuente
de la lámpara y la necesidad de que el fluido que llegue a la luz no
contenga sólidos que puedan proteger a los microorganismos de la luz UV
• El ozono O3 es generado pasando el O2 del oxígeno con un potencial de
alto voltaje resultando un tercer átomo de oxígeno y que forma O3. El
ozono es muy inestable y reactivo y oxida la mayoría del material orgánico
con que entra en contacto, de tal manera que destruye muchos
microorganismos causantes de enfermedades. El ozono se considera ser
más seguro que la clorina porque, mientras que la clorina que tiene que ser
almacenada en el sitio (altamente venenoso en caso de un lanzamiento
accidental), el ozono es colocado según lo necesitado. La ozonización

- 36 -

Anexo 1: Tratamiento de aguas residuales

también produce pocos subproductos de la desinfección que la
desinfección con cloro. Una desventaja de la desinfección del ozono es el
alto costo del equipo de la generación del ozono y que las habilidades de
los operadores deben ser demasiadas.
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7 Tratamiento de lodos5
Existen varios métodos para el tratado de lodos. En este estudio solo se
estudiaran 3 sistemas: digestión anaeróbica, lechos de secado y compostaje.
Los motivos son los siguientes:
•

Sistemas más comunes en comunidades pequeñas.

•

Sistemas de operación y mantenimiento sencillos.

•

Métodos que según el reglamento alemán es admisible como abono en
zonas de barbechos o descanso, tierra cultivada, praderas, y hortalizas y
productos consumidos en proceso, como se muestra en la tabla
siguiente.
Tierras
cultivada
D

A

D

A

Hortalizas y
productos
consumidos
en proceso

(+)

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+

-

+

-

-

-químicamente (rh)

+

+

-

+

-

-

-térmicamente

+

+

+

+

+

+

-secados artificialmente

+

+

+

+

+

+

-pasteurizados

+

+

+

+

+

+

-compostados

+

+

+

+

+

+

Tipo de fango

Fangos frescos (rh)
Fangos de fosas sépticas (rh)

Zonas de
barbecho
o
descanso

Praderas

- Fangos estabilizados líquido (rh)
- Fangos de Digestión aerobia
secos (rh)
- Fangos de Digestión anaerobia
secos (rh)
Fangos acondicionados:

(rh)= Con reserva desde el punto de vista sanitario

D = Desinfectados

+ = Aplicación admitida

A = Aplicación directa

- = Aplicación no admitida
5

Información extraída del ministerio del ambiente de Perú.
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7.1 Digestión anaeróbica
La digestión anaeróbica es un proceso bacteriano que se realiza en ausencia del
oxígeno. En este proceso, la materia contenida en los lodos se convierte
biológicamente, bajo condiciones anaerobias, en metano (CH4) y dióxido de
carbono (CO2). Este proceso se lleva a cabo en un reactor herméticamente
cerrado, de forma continua e intermitente, y la materia permanece en su interior
durante periodos variables. Un ejemplo de este sistema es el biodigestor tipo
chino, que se muestra en la figura 14.

Ilustración 14: Biodigestor tipo chino. Fuente:
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IGESTIÓN ANAERÓBICA
Ventajas

Inconvenientes

• No requiere de energía eléctrica.
• Por

tratarse

de

un

sistema

• El
costo
de
relativamente alto.

inversión

es

herméticamente cerrado puede ser • Los procesos para llevar a cabo la
empleado en zonas inundables
digestión requieren de periodos
relativamente largos (30 días).
• Se requiere poco espacio para su
implementación.
• Necesita temperaturas exteriores por
encima de los 10°C.
• Se genera gas metano, el cual puede
usarse como fuente de calor o • Esta tecnología aun no está muy
desarrollada en el centro y sud
energía.
América
• Durante el proceso se obtiene
también un líquido llamado biol, el
cual es usado como fertilizante foliar.
Los lodos que resultan al final del
proceso son estables y se usan
como abono.

7.2 Lecho de secado
En el lecho de secado, los lodos que suelen tener alto contenido de agua, son
vertidos a una superficie acondicionada, donde son expuestos al ambiente. Este
procedimiento permite que con el tiempo se de la deshidratación y pérdida de
agua contenida en las partículas solidas, formándose una capa superior dura,
que inicialmente impide la evaporación de agua en las capas inferiores. Sin
embargo, progresivamente, los lodos empiezan a formar grietas, facilitando el
secado de las capas inferiores, hasta formar lodos secos, que facilitan su
disposición final. En zonas de alta precipitación es recomendable añadir a la
estructura un techo de protección que evite que el agua de lluvia ingrese al área
destinada al lecho de secado.
Es preferible contar con dos o más lechos de secado para facilitar el
mantenimiento y la operación del sistema. Esta estructura, construida
habitualmente de mampostería, concreto o de tierra (con diques), debe tener una
profundidad útil de 50 a 60 cm. y un ancho entre 3 y 6 m. Está compuesta de
una capa de ladrillos colocados sobre el medio filtrante, que está constituido por
arena fina, una capa inferior de grava y drenes de tubos de 100 mm de diámetro,
tal como se aprecia en la figura 15. Asimismo, deberá proveer de una tubería de
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descarga con su respectiva válvula de compuerta y losa de fondo, para impedir
la destrucción del lecho.

Ilustración 15: Corte transversal de una planta de lecho de secado.

Ventajas
• No requiere de energía.
• Es un proceso muy sencillo.

Inconvenientes
• Requiere de extensiones de terreno
adicionales dentro de la planta de
tratamiento de aguas residuales.

• Los lodos, una vez estabilizados,
• Es un sistema muy dependiente de
pueden
aprovecharse
para
las condiciones climáticas.
compostaje.
• En zonas de inundaciones, si no
están bien diseñados, pueden
generar problemas.

7.3 Compostaje
El compostaje es un proceso aeróbico que implica mezclar los sólidos de las
aguas residuales con fuentes de carbón, tales como aserrín, paja o virutas de
madera. En presencia del oxígeno, las bacterias digieren los sólidos de las
aguas residuales y la fuente agregada del carbón y, al hacer eso, producen una
cantidad grande de calor. Este proceso de digestión puede dar lugar a la
destrucción de microorganismos y de parásitos causantes de enfermedades, a
un nivel suficiente como para permitir que los sólidos digeridos que resultan sean
aplicados con seguridad a la tierra como material de la enmienda del suelo (con
las ventajas similares a la turba) o usada para la agricultura como fertilizante, a
condición de que los niveles de componentes tóxicos sean suficientemente
bajos.
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Ventajas

Inconvenientes

• Es un proceso aireado, por lo que no • En zonas de muy baja temperatura,
se debe generar malos olores.
el proceso requerirá de mayor tiempo
para
descomponer
la
materia
• Requiere de poco espacio para su
orgánica.
manejo.
• Si el proceso es mal dirigido, puede
• En ambientes calurosos el proceso
generar olores desagradables.
de fermentación es más rápido.
• El líquido resultante, si no es
recepcionado, puede contaminar el
ambiente.
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1 Introducción
Este anexo se encuentra el estudio de evaluación de alternativa para hallar la
solución a la depuración del agua en la situación actual que se encuentra, sin
energía eléctrica y los sistemas individualizados (Escenario 1).
El nombre de “sistemas” se denomina a los diferentes grupos de tratamientos de
aguas distribuidos en la Ciudad de los niños y que forman la instalación sanitaria.
Van distribuidos según zonas y/o grupos de casas (para más detalle mirar plano
7 y 8). Los sistemas son los siguientes:
Zona Oeste:
a. Sistema 1: Comedor, cocina, casa de varones y casa de manualidades
b. Sistema 2: Oficina, bodega y casa de maestros
c. Sistema 3: Casa de las niñas
d. Sistema 4: Casa de trabajadores zona oeste
e. Sistema 5: Escuela
f. Sistema 6: Clínica
Zona Este:
g. Sistema 7: Lavandería
h. Sistema 8: Casa de voluntarios
i. Sistema 9: Casa Canadá
j. Sistema 10:Conjunto de casas de trabajadores zona este
Este anexo tiene diferentes apartados que son los pasos a seguir para realizar el
estudio de alternativas:
a. Criterios de selección: En este apartado se define los criterios de
selección que no son otra cosa que las características que se evalúan
para determinar la solución optima.
b. Puntuación de los criterios: Para poder trabajar con los criterios anteriores
se debe transformar la información obtenida en una puntuación del 1 al
10 para poder pasar al siguiente paso que el método de evaluación.
c. Método de evaluación: El escogido en este caso es el VTP (Valor Técnico
Ponderado). En este apartado se explica el procedimiento del método y
la tabla resultante con la solución obtenida.
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Como los criterios, los sistemas a estudiar y los pesos (o importancia) de los
criterios son iguales en todos los sistemas, la solución será única y solo se
deberá realizar un VTP.
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2 Criterios de selección
Los criterios de selección serán los siguientes:
1. Simplicidad de construcción: Considerando movimientos de tierras, obra
civil y equipos necesarios.
de
construcción,
2. Costes:
desmantelamiento.

mantenimiento,

explotación

y

3. Rendimientos de eliminación: DQO, DBO, SS, Nt, Pt, y coliformes. Dentro
de estos rendimientos de eliminación se han considerado de mayor
importancia DQO, DBO y coliformes. En cambio Nt y Pt no será de tanta
importancia debido a la procedencia del fluido a tratar en este estudio, ya
que serán elementos escasos.
4. Estabilidad: Tiene en cuenta la turbidez del efluente y la variación de
caudal y carga. Estos valores tienen su importancia ya que depende del
tratamiento le influye negativamente produciendo una disminución de los
rendimientos.
5. Impacto medioambiental: Molestias de olores, ruidos, aparición de
insectos, riesgos para la salud y efectos en el suelo.
6. Producción de fangos: Cantidad de producción de fangos.
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3 Puntuación de los criterios
Este apartado tiene como objetivo a partir de la información de los criterios ya
sean valores cualitativos como cuantitativos, se desea tener estos criterios en un
baremo del 1 al 10, necesario para el siguiente apartado que es método de
evaluación.
Los datos de las siguientes tablas de este apartado, se encuentran extraídos del
libro “Depuración de aguas residuales en pequeñas comunidades” de Ramón
Collado Lara, y del Anexo 1: Tratamiento de aguas residuales.

3.1 Simplicidad de construcción
Este criterio está formado por tres decisiones: Movimiento de tierra, obra civil y
equipos (equipos necesarios para la construcción como maquinaria: excavadora,
hormigoneras, andamiajes,…).
Está evaluado cualitativamente como se muestra en la tabla siguiente y solo se
plantean 3 valoraciones: muy sencillo, sencillo o complicado.

Movto de tierra
Obra civil
Equipos

Fosas
sépticas
MS
MS
MS

Simplicidad de construcción
Tanque Filtros de
Lechos
Imhoff
arena
de juncos
C
S
MS
S
S
MS
MS
MS
MS

Lechos
de turba
MS
S
MS

Tabla 1: Simplicidad de construcción. Valoración cualitativa.

Si hacemos la conversión siguiente:
MS=Muy sencillo = 10
S = Sencillo = 8
C = Complicado = 5
El resultado de los tratamientos primarios es:
Simplicidad de construcción T.Primarios
Fosas
Tanque
sépticas
Imhoff
Movimiento de tierra
10
5
Obra civil
10
8
Equipos
10
10
∑
30
23
10

1

Tabla 2: Simplicidad de construcción de tratamientos primarios
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Bacterianos
MS
C
C
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Partiendo de la misma tabla 1, el resultado de los tratamientos secundarios será:
Simplicidad de construcción T.Secundario
Filtros
Lechos
Lechos
Lechos
de arena de juncos de turba Bacterianos
8
10
10
10
Movto de tierra
8
10
8
5
Obra civil
10
10
10
5
Equipos
∑
26
30
28
20
6,4

10

8,2

1

Tabla 3: Simplicidad de construcción de tratamientos secundarios

3.2 Costes
Este criterio igual que en el anterior, también está compuesto de dos decisiones,
valor medio de costes de construcción y valor medio de costes de explotación y
mantenimiento.
La primera tabla se puntúan los tratamientos primarios a estudiar y en la
segunda los tratamientos secundarios.
Costes Tratamientos primarios ($/hab)
Fosas
Tanque
sépticas
imhoff
Valor medio costes const
89
76
Valor medio costes expl y mant
5,5
0
∑
94,5
76
1

10

Tabla 4: Costes- Tratamientos primarios.

Costes Tratamientos secundarios ($/hab)
Filtros
Lechos
Lechos
de arena de juncos de turba
Valor medio costes const.
1663
115
145
Valor medio costes expl y mant
58
2
6
∑
1721
117
151
1,00

10

Tabla 5: Costes- Tratamientos secundarios.
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Lechos
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3.3 Rendimientos
Como se explicó en el apartado de criterios, el rendimiento tiene relación con la
depuración de los organismos del agua en definitiva, el porcentaje de
purificación.
El rendimiento tendrá varias decisiones de las cuales dependerá como es DQO,
DBO, Nt, Pt y Coliformes fecales. En la tabla siguiente se puede ver los valores
de depuración según el tratamiento.
Rendimientos
Tratamientos
Tratamientos secundarios
primarios
Fosas
Tanque
Filtros
Lechos
Lechos
Lechos
sépticas
Imhoff
de arena de juncos de turba Bacterianos
DQO
DBO
SS
Nt
Pt

28-56
17-60
48-85
0-57
0-75

0
25-60
37-82
0
0

68-90
80-99
30-99
23-90
20-80

55-80
60-92
56-95
25-65
20-40

60-75
60-85
85-90
20-70
20-25

68-81
60-95
52-90
15-70
05 i 30

Coliformes fecales

10 i 90

0

98-99,9

99-99

99,5

80-90

Tabla 6: Rendimiento

En este caso, de las 5 decisiones no todas tendrán la misma importancia ya que
se ha considerado que por el origen del agua a tratar en este estudio, los
parámetros más importantes serán DQO,DBO, SS, y Coliformes fecales, con un
peso de 1. En cambio Nt y Pt, se pueden considerar parámetros secundarios ya
que no será muy común encontrar estos productos en el agua (por ser de origen
domestico), por ello se ha destinado un peso de 0,5.
A continuación se añade la tabla de puntuación de criterios de tratamientos
primarios.
Rendimientos Tratamientos primarios
Fosas
Tanque
Peso
sépticas
Imhoff
DQO
1
42,00
0,00
DBO
1
38,50
42,50
SS
1
66,50
59,50
Nt
0,5
28,50
0,00
Pt
0,5
37,50
0,00
Coliformes fecales
1
50,00
0,00
∑
230,00
102,00
10,00

1,00

Tabla 7: Rendimientos de tratamientos primarios
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En esta siguiente tabla igual que la anterior se puntúa el criterio de rendimiento,
con la diferencia que serán de los tratamientos secundarios.
Rendimientos Tratamientos secundarios
Filtros
Lechos
Lechos
Peso
de arena de juncos de turba
DQO
1
79,00
67,50
67,50
DBO
1
89,50
76,00
72,50
SS
1
66,00
75,50
87,50
Nt
0,5
56,50
45,00
45,00
Pt
0,5
50,00
30,00
22,50
Coliformes fecales
1
98,95
99,00
99,50
∑
386,70
355,50
360,75
10,00

4,23

5,20

Lechos
Bacterianos
74,50
77,50
71,00
42,50
17,50
85,00
338,00
1

Tabla 8: Rendimientos- Tratamientos secundarios.

3.4 Estabilidad
En este criterio, se compone de dos decisiones, la primera es la turbidez del
efluente y la segunda la variación de caudal-carga, con estas dos propiedades
se conocerá el grado de estabilidad que tiene cada tratamiento. Cuanto menor
sea la puntuación, más inestable será el equipo y por tanto disminuirá el
funcionamiento y el grado de depuración (por tanto, afecta al criterio anterior).
En la tabla siguiente se puntúan los tratamientos primarios.
Estabilidad
Tratamiento Primario
Fosas
sépticas
Turbidez efluente
1,00
Variación de Caudal‐Carga
2,00
∑
3,00
Puntuación

1,00

Tanque
Imhoff
4,00
1,00
5,00
10,00

Tabla 9:Estabilidad- Tratamiento primario

Puntuación de los tratamientos secundarios:
Estabilidad- Tratamiento Secundario
Filtros
Lechos
Lechos
de arena de juncos de turba
Turbidez efluente
3,00
5,00
8,00
Variación de Caudal‐Carga
10,00
3,00
5,00
∑
13,00
8,00
13,00
10,00

1,00

10,00

Tabla 10: Estabilidad- Tratamiento secundario
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Bacterianos
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5,00
10,00
4,60
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3.5 Impacto ambiental
El impacto ambiental igual que la simplicidad de construcción está evaluado
cualitativamente como se muestra en la tabla 11 de la siguiente forma:
a. Molestias de olores, ruidos, insectos y Efectos en el suelo: Habrá que
evaluar la aparición de olores, ruidos e insectos como así también efectos
nocivos en el suelo por filtración de contaminantes o exceso de nutrientes
y que por tanto acaban siendo toxico para el terreno.
Existe 4 tipos de categorías: Problema Inexistente (PI), Problema Atípico
(PA), Problema Normal (PN) y Problema Frecuente (PF). Según el grado
de la problemática. Por ejemplo la aparición de insectos para los filtros de
arenas es alta por eso tienen PF (Problema Frecuente).
b. Integración con el medio: Existen tres niveles, Buena (B), Normal (N) y
Mala (M). Cuanto mayor sea el nivel de integración (Buena) el equipo
estará mejor introducido en el entorno y por tanto, menor será el impacto
ambiental (sistema más natural, y por tanto se adecua mejor al
ecosistema).
c. Riesgo para la salud: También tres niveles pero en este caso con la
siguiente nomenclatura, Alto(A), Medio(Me) y Bajo (Ba). Según sea más
alto, mayor será el riesgo. El peor tratamiento y por tanto con más riesgo
para la salud sería las fosas sépticas, Tanque Imhoff y lechos de juncos,
esto significa que comparado a los lechos de turba o filtros de arena
tienen un riesgo mayor. Aunque se valore con riesgo alto, no significa que
haya peligro a la sanidad, ya que siempre está dentro de los valores
establecidos por la OMS, solo es un indicativo de comparación con otros
sistemas para ver el grado de riesgo.

Molestias de olores
Molestias de ruidos
Molestias de insectos
Integración con el medio
Riesgo para la salud
Efectos en el suelo

Impacto ambiental
Fosas
Tanque
Filtros
sépticas imhoff
de arena
PF
PF
PF
PI
PI
PI
PA
PA
PF
B
B
N
A
A
Me
PA
PA
PN

Lechos
de juncos
PA
PI
PN
B
A
PF

Tabla 11: Impacto ambiental de tratamientos primarios
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Lechos
de turba
PN
PI
PN
N
Me
PI

Lechos
Bacterianos
PA
PA
PA
M
Ba
Pi
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Como se debe ajustar a una cualificación comprendida entre el 1 y el 10, los
parámetros anteriores:
B= Buena=10
N= normal=7
M=mala=4

PI=Problema inexistente=10 A=alto=4
PA=Problema Atípico=8
Me=Medio=7
PN=Problema Normal=5
Ba=Bajo=10
PF=Problema Frecuente=2
Con estos valores ya se puede solucionar los tratamientos primarios y
secundarios que se muestras en las siguientes tablas.
Impacto medioambiental
Tratamiento Primario
Fosas
sépticas
Molestias de olores
2
Molestias de ruidos
10
Molestias de insectos
8
Integración con el medio
10
Riesgo para la salud
4
Efectos en el suelo
8
∑
42
5*

Tanque
Imhoff
2
10
8
10
4
8
42
5*

Tabla 12: Impacto medioambiental-Tratamiento primario

*La puntuación viene dada por la comparación de dos opciones, en este caso las
características son iguales (dan el mismo resultado) y por lo tanto el valor será el
mismo pero no es conocido.
Como se debe imponer un valor, se ha decidido el valor medio (5) será el más
adecuado para realizar la valoración final. Este valor al ser el mismo en las dos
opciones no influye en la elección de la solución por eso la elección del valor es
independiente a la solución.
Impacto medioambiental - Tratamiento Secundario
Filtros
Lechos
Lechos
Lechos
de arena de juncos de turba Bacterianos
Molestias de olores
2
8
5
8
Molestias de ruidos
10
10
10
8
Molestias de insectos
2
5
5
8
Integracion con el medio
7
10
7
4
Riesgo para la salud
7
4
7
10
Efectos en el suelo
5
2
10
10
∑
33
39
44
48
1

4,6

7,6

Tabla 13: Impacto medioambiental-Tratamiento secundario
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3.6 Producción de fangos
La información de producción de fangos es un rango de valores de los cuales se
debe extraer un valor medio para poder convertirlos en puntuaciones (valores del
1 al 10). Esto se realiza tanto a los tratamientos primarios como secundarios.
Producción de fangos – Tratamientos
primarios
Fosas
Tanque
sépticas Imhoff
Prod. Fangos (l/m3)
0,9 - 2
1,5-2
Media
1,45
1,75
10,00

1,00

Tabla 14:Produccion de fangos de los tratamientos primarios

Producción de fangos – Tratamientos secundario
Filtros
Lechos
Lechos
Lechos
de arena de juncos de turba Bacterianos
Prod. Fangos (l/m3)
0,5-1
1-3
Media
0,00
0,00
0,75
1,50
10,00

10,00

5,50

Tabla 15:Produccion de fangos de los tratamientos secundarios
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4 Método de valoración VTP
El método de valoración VTP se realiza siguiendo los siguientes pasos:
1. Asignación de pesos: Con ello se quiere conseguir diferenciar los criterios
según importancia.
Propiedades

Peso (0-5)

Simplicidad de construcción

3

Costes

4

Rendimientos de eliminación

5

Estabilidad

2

Impacto ambiental

3

Producción de fangos

3

Tabla 16: Distribución de Pesos
En cuanto a la explicación de los valores de los pesos es la siguiente:
a. Muy importantes (5): Se ha visto necesario que la propiedad de
“rendimientos de eliminación” sea máxima ya que de ello dependerá que
no haya problemas de salud y que el rio se vea contaminado en lo
mínimo posible.
b. Importante (4): El coste como ya se ha comentado anteriormente es un
criterio importante ya que Casa Guatemala dispone de ingresos muy
reducidos y la situación actual es precaria (mirar en Memoria el apartado
de Situación actual en Casa Guatemala).
c. Importancia Media (3): Tanto la simplicidad de construcción como el
impacto ambiental y la producción de fangos están incluidos como
importancia media por los siguientes motivos:
I.

Simplicidad de construcción: El sistema debe ser lo más sencillo
posible ya que la situación del lugar es de difícil acceso y por
tanto no es posible el acceso de maquinaria para la construcción
o instrumentos ya que todo debe ser transportado por barcas y/o
lanchas. Solo se ha considerado una importancia media porque
se considera de mayor relevancia otras características.
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II.

Impacto ambiental: La aparición de insectos, malos olores, etc. Es
indudablemente una característica a tener en cuenta para la
convivencia y la salud por ello se tiene que tener en cuenta para
los criterios de selección.

III.

Producción de fangos: El problema que se encuentra con los
fangos es que no disponen de la posibilidad de transportarlo a una
planta de tratados de fangos. Por ello es necesario que el sistema
de tratamiento produzca la mínima cantidad de fangos para así
tener el menor problema a la hora de tratarlos y reutilizarlos.

d. Baja importancia (2): Como baja importancia solo se encuentra la
estabilidad ya que esta característica influirá en el rendimiento. Si esta
propiedad es muy baja influirá en el rendimiento negativamente.
e. Mínima importancia (1): No hay ninguna característica con importancia
mínima.
2. Fórmulas utilizadas para la puntuación de alternativas
En caso de desear maximizar el criterio (como por ejemplo el rendimiento de
eliminación):

En caso de desear minimizar el criterio (un ejemplo sería costes):

3. Valoración de los criterios para la obtención de la alternativa más adecuada:
a. Simplicidad de construcción: El valor máximo (10) se destinará al
sistema menos elaborado y por tanto más simple y con 1 el más
elaborada.
b. Costes: El valor máximo será para el menor coste y el mínimo para el
coste mayor.
c. Rendimientos de eliminación: El mayor valor será para el porcentaje
más grande, y para el rendimiento pero el valor 1.
d. Estabilidad: La puntuación más elevada será para aquellos
tratamientos que no varíen su rendimiento por la variación de caudal
o turbidez del efluente.
e. Impacto medioambiental: Valor máximo para el impacto menor, y al
revés para el mayor impacto.
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f.

Producción de fangos: Un valor alto indicará poca producción, en
cambio un valor bajo será una alta producción.

4. Obtención del VTP mediante la fórmula siguiente:

Teniendo claro los pasos y el funcionamiento del método ya se puede aplicar el
método.
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4.1 Estudio por el método VTP
Como se comentó en la introducción sólo se realiza un VTP puesto que la solución es común para los diez sistemas de depuración de
aguas.

Simpl.de construcción
Costes
Rendimientos
Estabilidad
Impacto M.A.
Fangos
∑
VTP

VTP Tratamiento primario.
Fosas
Peso
PxG
sépticas
3
10,00
30,00
4
1,00
4,00
5
10,00
50,00
2
1,00
2,00
3
5,00
15,00
3
10,00
30,00
37,00
131,00

0,66
Tabla 17: VTP tratamiento primario
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Tanque Imhoff

PxG

1,00
10,00
1,00
10,00
5,00
1,00
28,00

3,00
40,00
5,00
20,00
15,00
3,00
86,00

0,43

Anexo 2: Estudio de alternativas – Escenario 1

Peso
Simpl. Constr
Costes
Rendimientos
Estabilidad
Impacto M.A.
Fangos
∑
VTP

3
4
5
2
3
3

Filtros de
arena
6,40
1,00
10,00
10,00
1,00
10,00
38,40

0,63

VTP Tratamiento secundario.
Lechos de
Lechos de
PxG
PxG
juncos
turba
19,20
10,00
30,00
8,20
4,00
10,00
40,00
9,81
50,00
4,23
21,17
5,20
20,00
3,70
7,40
1,00
3,00
4,60
13,80
7,60
30,00
10,00
30,00
5,50
126,20
42,53
142,37
37,31

0,71
Tabla 18: VTP tratamiento secundario
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0,66

PxG
24,60
39,24
26,02
2,00
22,80
16,50
131,16

Lechos
Bacterianos
1,00
9,50
1,00
1,00
10,00
1,00
23,50

0,41

PxG
3,00
38,00
5,00
2,00
30,00
3,00
81,00

Anexo 2: Estudio de alternativas – Escenario 1

4.2 Recomendación:
Como soluciones óptimas se recomienda la instalación siguiente para el caso
estudiado (Escenario 1: Sistema exento de energía eléctrica)

Tratamiento Primario : Fosas sépticas
Tratamiento Secundario : Lechos de juncos

En el tratamiento secundario la solución optima es lechos de juncos como se
muestra en el recuadro anterior, pero con muy poca diferencia con los lechos de
turba. Por eso, como solución general se optará por los lechos de juncos, pero
con la posibilidad de instalación de los lechos de turba si se ve que es preferible
(Un ejemplo es el caso del Sistema 1: Casa Varones, Cocina, comedor y aula de
manualidades).
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1 Introducció
ón
Este anexxo se encue
entra el esttudio de ev
valuación de
e alternativa
as para halllar la
solución a la depura
ación del ag
gua en la situación
s
de
e la posibilidad de en
nergía
eléctrica y los sistemas individua
alizados (Es
scenario 2).
El nombre
e de sistem
mas se deno
omina a los
s diferentes grupos de tratamiento
os de
aguas distribuidos en
n la Ciudad de los niño
os y que forrma la insta
alación sanitaria.
buidos segú
ún zonas y grupos de casas (para
a más deta
alle mirar pla
ano 9
Van distrib
y 10). Loss sistemas son
s los siguientes:
Zona Oesste:
a. Sistema
S
1: Comedor,
C
co
ocina, casa de varoness y casa de
e manualida
ades
b. Sistema
S
2: Oficina,
O
bodega y casa de maestro
os
c. Sistema
S
3: Casa
C
de las niñas
d. Sistema
S
4: Casa
C
de trab
bajadores zona
z
oeste
e. Sistema
S
5: Escuela
E
f.

S
Sistema
6: Clínica
C

Zona Este
e:
g. Sistema
S
7: Lavandería
L
h. Sistema
S
8: Casa
C
de voluntarios
i.

S
Sistema
9: Casa
C
Canad
dá

j.

S
Sistema
10:C
Conjunto de
e casas de trabajadore
es zona este
e

Existirá un
na diferenciia respecto al escenario 1, el siste
ema 4 y 6 sse unirán ya
a que
su consum
mo es muy reducido (4
( y 2 habittantes por casa,
c
respe
ectivamente
e), de
esta forma
a se ahorra
ará la insta
alación de un
u sistema ya que con
n un sistem
ma de
tratamientto para las dos
d casas es
e más que
e suficiente.
Además, cabe la po
osibilidad y como se dispone de
d energía eléctrica y por
nte es posiible la insta
alación de bomba parra que el fluido, es po
osible
consiguien
esta unión
n. Como se quiere man
ntener la nu
umeración de
d los sistem
mas para to
odo el
proyecto el
e nuevo sisstema se de
enominará Sistema
S
4-6
6.

-

Sistem
ma 4

-

Sistem
ma 6

Sisstema 4 - 6
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Este anexxo tiene dife
erentes apartados que son los passos a seguir para realiz
zar el
estudio de
e alternativa
as:
a. Crriterios de selección: En este apartado
a
s definen los criterio
se
os de
se
elección que no son otra
o
cosa que las cara
acterísticas que se eva
alúan
pa
ara determin
nar la solucción optima..
b. Pu
untuación de los criterios: Para poder trabajar co
on los critterios
an
nteriores se
s debe transformar
t
r la inform
mación obtenida en una
pu
untuación del 1 al 10 para
p
poder pasar al sig
guiente paso que el mé
étodo
de
e evaluación
n.
c. Método de evaluación:
e
: El escogido en estte caso ess el VTP (Valor
(
Té
écnico Ponderado). En este apa
artado se exxplica el prrocedimientto del
método y la tabla
t
resulta
ante con la solución ob
btenida.
Como loss criterios, los sistema
as a estudia
ar y los pe
esos (o imp
portancia) de
d los
criterios son
s
igualess en todos los sistemas, la solu
ución será única y so
olo se
deberá rea
alizar un VT
TP.
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2 Critterios de selección
Los criterios de seleccción serán los siguientes:
1. Sim
mplicidad de
d construccción: Consiiderando movimientos
m
de tierras, obra
civvil y equiposs necesarios.
consttrucción,
2. Co
ostes:
de
desmantelamiento.

mantenim
miento,

e
explotación

y

3. Re
endimientoss de elimina
ación: DQO,, DBO, SS, Nt, Pt, y co
oliformes. Dentro
D
de estos ren
ndimientos de elimina
ación se ha
an conside
erado de mayor
m
D
DBO y coliformes. En camb
bio Nt y Pt n
no será de tanta
importancia DQO,
p
a del fluido a tratar en este estudio, ya
importancia debido a la procedencia
ementos esccasos.
que serán ele
T
en cu
uenta la tu
urbidez del efluente y la variació
ón de
4. Esstabilidad: Tiene
caudal y carg
ga. Estos va
alores tiene
en su imporrtancia ya q
que depend
de del
atamiento le
e influye neg
gativamente
e producien
ndo una dissminución de
d los
tra
ren
ndimientos.
5. Impacto mediioambientall: Molestias
s olores, ruiidos, aparicción de inse
ectos,
riesgos para la salud y effectos en el suelo.
6. Pro
oducción de
e fangos: Cantidad
C
de producción
n de fangos.
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3 Pun
ntuación
n de los
s criterio
os
Este aparrtado tiene como objettivo a partirr de la info
ormación de
e los criterio
os ya
sean valores cualitatiivos como cuantitativo
c
s, se desea
a tener esto
os criterios en
e un
d 1 al 10,, necesario
o para el siguiente ap
partado que
e es métod
do de
baremo del
evaluación
n.
Los datos de las sigu
uientes tablas de este apartado, se
s encuentrran extraído
os del
puración de
e aguas ressiduales en
n pequeñass comunida
ades” de Ra
amón
libro “Dep
Collado La
ara, y del Anexo
A
1: Tra
atamiento de aguas ressiduales.

3.1 Sim
mplicidad
d de con
nstrucció
ón
Este criterrio está formado por tres
t
decisiones: Movim
miento de tie
erra, obra civil
c
y
equipos (e
equipos neccesarios pa
ara la constrrucción com
mo maquina
aria: excava
adora,
hormigone
eras, andam
miajes,…).
Está evalu
uado cualita
ativamente como se muestra
m
en la tabla sig
guiente y so
olo se
plantean 3 valoracion
nes: muy se
encillo, senc
cillo o comp
plicado.
Simplicidad
d de construcción-T.P
Primario
Fosas
Tanque Reactor
sépticas
Imhoff
UASB
Movto
o de tierra
MS
C
S
Obra civil
MS
S
C
Equip
pos
MS
MS
C
Tab
bla 1: Simpliciidad de constrrucción. Valorración cualitatiiva. Tratamien
nto primario

Simplicid
dad de construcción-T
T.Secunda
ario

Movto de tierra
Obra civil
Equipos

Filtros
F
de
a
arena

Le
echos
de
juncos

Le
echos
de
e turba

S
S
MS

MS
M
M
MS
M
MS

MS
S
MS

Lechos
Biodiscos
s
Bacterianos
MS
C
C

MS
MC
MC

Tabla 2: Simplicidad de constru
ucción. Valorac
ción cualitativa
a. Tratamiento
o secundario

Si hacemo
os la conversión siguie
ente:
MS
S=Muy senccillo = 10
S = Sencillo = 8
C = Complicado = 5
MC
C= Muy com
mplicado = 3
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El resultad
do de los tra
atamientos primarios es:
e
Simplicidad
d de construcción-T.P
Primario
Fosa
as
Tan
nque Reactor
sépticas
Im
mhoff
UA
ASB
Movimientto de tierra
10
5
8
Obra civil
10
8
5
Equipos
10
1
10
5
∑
30
2
23
18
10

4,75

1

Tabla 3:Simplicidad
3
de construcción de tratamie
entos primario
os

Partiendo de la mism
ma tabla 1, el
e resultado de los trata
amientos se
ecundarios será:
s
Filtro
os
de
aren
na
Movto de
tierra
Obra civil
Equipos
∑

Simplic
cidad de co
onstrucción
n2
Lecho
os Lechos
Lecho
os
de
de
Bacteriiano
junco
os
turba
s

Biorrrotores

Fa
angos
ac
ctivos

8

10

10

10

10

8

8
10
26

10
10
30

8
10
28

5
5
20

3
3
16

3
3
14

7,75
5

10

8,88

4,38
8

2
2,13

1

Tabla 4: Simplicidad de
d construcció
ón de tratamien
ntos secundarrios

3.2 Costes
Este criterrio igual que
e en el ante
erior, tambié
én está com
mpuesto de
e dos decisio
ones,
valor med
dio de coste
es de construcción y valor medio de costes d
de explotac
ción y
mantenimiento.
La primerra tabla se
e puntúan los tratam
mientos prim
marios a e
estudiar y en
e la
segunda los tratamie
entos secundarios.
C
Costes
Trattamientos primarios ($/hab)
Fosas
Tanque
sépticas
imhoff
Valorr medio cosstes const
89
76
Valorr medio cosstes expl y mant
m
5,5
0
∑
76
94,5
8,93
Tabla 5: CostesC
Tratam
mientos prima
arios.
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221
11
232
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Co
ostes Trata
amientos se
ecundarios
s ($/hab)
Filtross
Lecho
os
Lechos
Lecchos
B
Biodiscos
de aren
na de junccos de turrba Bacte
erianos
Valor medio
costtes const.
Valor medio
costes expl y man
nt
∑

Fangos
activos

1663

115

145
5

19
96

216

261

58

2

6

1
10

13

16

1721

117

151
1

20
06

229

277

1,00

10

9,81
1

9,,50

9,37

9,10

Tabla 6: Co
ostes- Tratamientos secund
darios.

3.3 Ren
ndimienttos
Como se explicó en el apartado
o de criterio
os, el rendim
miento tiene
e relación con
c la
ón de los organismo
os del agua en de
efinitiva, el porcentaje
e de
depuració
purificació
ón.
El rendimiiento tendrá
á varias deccisiones de
e las cuales dependerá
á como es DQO,
D
DBO, Nt, Pt y Coliforrmes fecale
es. En la tabla siguientte se puede
e ver los va
alores
ación según
n el tratamie
ento.
de depura
Rend
dimientos T. Primario
o
Fosas
Tanque
sépticas
s
Imhoff
ff
D
DQO
28-56
0
D
DBO
17-60
25-60
0
SS
48-85
37-82
2
Nt
0-57
0
Pt
0-75
0
Coliform
mes fecales
10 i 90
0

Reacctor
UAS
SB
60-8
80
65-8
80
60-7
70
0
30-4
40
85-9
95

Tabla 7: Re
endimiento-Trratamiento Primario

DQO
DBO
SS
Nt
Pt
Coliform
mes fecaless

Filtross
de
arena
a
68-90
0
80-99
9
30-99
9
23-90
0
20-80
0
98-99,9

Rendimientos T. Secundarrio
Lech
hos
Le
echos
L
Lechos
de jun
ncos
Biodiscos
de turba Ba
acterianos
(Humed
dales)
55-8
80
60-75
68-81
70-85
60-9
92
60-85
60-95
70-97
75-97
56-9
95
85-90
52-90
30-80
25-6
65
20-70
15-70
8 i 30
20-4
40
20-25
05 i 30
85
99-9
99
99,5
9
80-90

Tabla 8: Ren
ndimiento- Tra
atamiento Secundario
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En este ca
aso, de las 5 decisione
es no todas
s tendrán la
a misma imp
portancia ya
a que
se ha considerado que por ell origen de
el agua a tratar
t
en e
este estudio
o, los
os más importantes se
erán DQO,D
DBO, SS, y Coliformess fecales, co
on un
parámetro
peso de 1. En cambiio Nt y Pt, se
s pueden considerar
c
parámetross secundarios ya
erá muy com
mún enconttrar estos prroductos en
n el agua (p
por ser de origen
o
que no se
domestico
o), por ello se
s ha destin
nado un pes
so de 0,5.
A continuación se añade
a
la ta
abla de puntuación de
e criterios de tratamie
entos
primarios.
Ren
ndimientos
s Tratamien
ntos primarios- VTP
Fosas
F
Ta
anque Re
eactor
Peso
sé
épticas
Im
mhoff
UA
ASB
DQO
1
42,00
4
0
0,00
70
0,00
DBO
1
38,50
3
4
42,50
72
2,50
SS
1
66,50
6
5
59,50
65
5,00
Nt
0,5
28,50
2
0
0,00
0
Pt
0,5
37,50
3
0
0,00
35
5,00
Coliformess fecales
1
50,00
5
0
0,00
90
0,00
∑
23
30,00
10
02,00
315,00
6,41
6

1
1,00

10

T
Tabla
9: Rend
dimientos de tratamientos
t
p
primarios

En esta siguiente tab
bla igual que la anterio
or se puntúa
a el criterio de rendimiento,
erencia que serán de lo
os tratamien
ntos secund
darios.
con la dife

DQO
D
D
DBO
SS
Nt
Pt
C
Coliformes
fe
ecales
∑

Rend
dimientos Tratamient
T
tos secund
darios- VTP
P
Filtros
Le
echos
Le
echos
L
Lechos
Fangos
Peso
d
de
de
B
Biodiscos
de turba Baccterianos
activos
arrena
jun
ncos
1
79
9,00
67
7,50
67
7,50
7
74,50
77,5
79
1
89
9,50
76
6,00
72
2,50
7
77,50
83,5
92
1
66
6,00
75
5,50
87
7,50
7
71,00
86
91
0,5
56
6,50
45
5,00
45
5,00
4
42,50
55
70
0,5
50
0,00
30
0,00
22
2,50
1
17,50
19
42,5
1

98
8,95

99
9,00

99
9,50

8
85,00

85

90

38
86,70

35
55,50

36
60,75

3
338,00

369,00

408,25

7
7,24

3
3,24

3,91
3

1

4,97

10

Ta
abla 10: Rend
dimientos- Tra
atamientos seccundarios.
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3.4 Esttabilidad
d
En este criterio,
c
se compone de
d dos dec
cisiones, la primera ess la turbide
ez del
efluente y la segunda la variación de caud
dal-carga, con
c
estas d
dos propied
dades
se conoce
erá el grado
o de estabiilidad que tiene
t
cada tratamiento
o. Cuanto menor
m
sea la pu
untuación, más inesta
able será el equipo y por tantto disminuiirá el
funcionam
miento y el grado
g
de de
epuración (p
por tanto, affecta al crite
erio anteriorr).
En la tabla
a siguiente se puntúan
n los tratamiientos prima
arios.
Estabilidad
d- VTP
Tra
atamiento Primario
Fo
osas
Tan
nque
sép
pticas
Im
mhoff
1,00
4,00
Turbidez efluente
e
2,00
2
1,00
Variación de Caudal‐Carga
∑
3,00
3
5,00
1

2
2,5

Rea
actor
UA
ASB
5
4
9,00
1
10

Tabla 11:E
Estabilidad- Trratamiento prim
mario

Puntuació
ón de los tra
atamientos secundarios
s
s:
Es
stabilidad- VTP Tratam
miento Sec
cundario
Lecho
Filtros Lechos
L
Le
echos
s
B
Biodisco
de
de
Baccteriano
de
s
arena
j
juncos
s
tu
urba
10,00
3,00
5,00
5
5
5,00
5
Turbidez effluente
Variación de
d Caudal‐
10,00
10,00
5,00
5
5
5,00
10
Carga
∑
20,00
13,00
10,00
10,00
15
10,00

3,7

1

1

Tabla 12: Esstabilidad- Tra
atamiento secu
undario
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5,5

Fango
F
s
activo
a
s
3
10
13
3,7
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3.5 Imp
pacto am
mbiental
El impacto ambienta
al igual que
e la simplic
cidad de construcción
c
n está evaluado
amente com
mo se muesttra en la tab
bla 11 de la siguiente fo
orma:
cualitativa
a. Mo
olestias de olores, ruidos, insecttos y Efecto
os en el su
uelo: Habrá
á que
evaluar la apa
arición de olores,
o
ruido
os e insectos como así también effectos
ntes o exce
eso de nutrie
entes
nocivos en el suelo por filtración de contaminan
q por tantto acaban siendo
s
toxic
co para el te
erreno.
y que
Exxiste 4 tiposs de categorías: Proble
ema Inexistente (PI), P
Problema Atípico
A
(PA
A), Problem
ma Normal (PN)
(
y Prob
blema Frecu
uente (PF).. Según el grado
g
de la problem
mática. Por ejemplo
e
la aparición
a
de
e insectos p
para los filtro
os de
enas es alta
a por eso tie
enen PF (Problema Fre
ecuente).
are
b. Inttegración co
on el medio
o: Existen tres
t
niveless, Buena (B
B), Normal (N) y
Ma
ala (M). Cu
uanto mayo
or sea el niivel de inte
egración (Buena) el eq
quipo
estará mejor introducido en el entorrno y por ta
anto, menorr será el impacto
mbiental (sistema má
ás natural, y por ta
anto se ad
decua mejor al
am
ecosistema)
c. Rie
esgo para la salud: También
T
tre
es niveles pero en esste caso con la
sig
guiente nom
menclatura, Alto(A), Me
edio(Me) y Bajo (Ba). Según sea
a más
alto, mayor se
erá el riesgo. El peor tratamiento
t
o con más riesgo
r
y por tanto
osas séptica
as, Tanque
e Imhoff y le
echos de juncos,
para la salud sería las fo
parado a lo
os lechos de
d turba o filtros de arena
a
esto significa que comp
A
se valore con riesgo alto, no significa
a que
tienen un riessgo mayor. Aunque
e siempre está
e
dentro
o de los va
alores
haya peligro a la sanidad, ya que
p la OMS
S, solo es un indicativo
o de compa
aración con otros
establecidos por
a ver el grad
do de riesgo
o.
sisstemas para
Im
mpacto am
mbiental
Fo
osas
Tan
nque
sép
pticas imh
hoff
Molestiass de olores
PF
P
P
PF
Molestiass de ruidos
PI
P
PI
Molestiass de insecto
os
PA
P
P
PA
Integració
ón con el medio
B
B
Riesgo pa
ara la salud
d
A
A
Efectos en el suelo
PA
P
P
PA

Rea
actor
UA
ASB
P
PA
P
PA
P
PI
M
B
Ba
P
PI

Tab
bla 13: Impactto ambiental de
d tratamiento
os primarios
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Molesstias de olorres
Molesstias de ruid
dos
Molesstias de inse
ectos
Integrración con el
e medio
Riesgo para la sa
alud
Efecto
os en el sue
elo

Filtros
de
arena
PF
PI
PF
N
Me
PN

Impacto ambiental
Lechos
Lechos
Lechos
de
Biodisco
os
de
d turba B
Bacterianoss
juncos
PA
PN
PA
PA
PI
PI
PA
PI
PA
PN
PN
PI
M
B
M
M
Ba
A
Me
Be
Pi
PF
PI
PI

Tabla 14: Impacto
o ambiental de
e tratamientos secundarios

Como se debe ajusttar a una cualificación
c
n comprend
dida entre e
el 1 y el 10
0, los
os anteriore
es:
parámetro
B= Buena=1
B
10
N normal=7
N=
M
M=mala=4

PI=P
Problema in
nexistente=10
PA=P
Problema Atípico=8
A
PN=Problema Normal=5
N
PF=P
Problema Frecuente=2
F
2

A=alto
o=4
Me=M
Medio=7
Ba=Ba
ajo=10

Con esto
os valores ya se pu
uede soluc
cionar los tratamienttos primarios y
secundarios que se muestras
m
en
n las siguien
ntes tablas..

Impa
acto medio
oambiental
Tra
atamiento Primario
Fo
osas
Tan
nque
sép
pticas
Im
mhoff
Molestiass de olores
2
2
Molestiass de ruidos
10
1
10
Molestiass de insecto
os
8
8
Integració
ón con el medio
m
10
1
10
Riesgo pa
ara la salud
d
4
4
Efectos en
e el suelo
8
8
42
4
42
∑
1

Rea
actor
UA
ASB
7
7
1
10
7
1
10
1
10
5
51

1

Tabla 15: Impacto
o medioambie
ental-Tratamie
ento primario

- 12 -

1
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Fangos
activo
os
PA
A
PF
PI
M
Ba
PI

Anexo 3: Estu
udio de altern
nativas – Esccenario 2

Impacto medioam
mbiental - Tratamiento
T
o Secundario
Filtros
Lechos
Lechos
Lechos
Fangoss
de
de
Biodisco
os
de juncos
Bacteriano
os
activoss
arena
turba
Molesstias de olores
2
8
5
8
7
7
Molesstias de ruid
dos
10
10
10
8
10
2
5
8
Molesstias de inse
ectos
2
5
10
10
10
4
Integrración con el
e medio
7
7
7
7
4
10
Riesg
go para la salud
7
7
10
10
2
10
Efecto
os en el sue
elo
5
10
10
10
39
48
∑
33
44
54
46
1,00

3,57

5,71

7,43

10,00
0

6,57

Tabla
a 16:: Impacto medioambien
ntal-Tratamien
nto secundario
o

3.6 Pro
oducción
n de fang
gos
La informa
ación de producción de
e fangos es
s un rango de valores de los cuales se
debe extra
aer un valorr medio parra poder con
nvertirlos en puntuacio
ones (valore
es del
1 al 10). Esto
E
se realiza tanto a los tratamie
entos primarios como ssecundarios
s.
Produ
ucción de fangos
f
– Trratamiento
os primario
os
Fosa
as
Tanque Reactor
séptic
cas Imho
off
UASB
B
Prod. Fangos
F
(l/m
m3)
0,9 - 2
1,5-2
1,5-3,,0
Media
1,45
1,75
5
2,25
5
10,0
00

6,63
3

1

Tabla 17:Produccion de fangos de
d los tratamie
entos primarioss

Produc
cción de fa
angos – Tra
atamientos
s secundarrio
F
Filtros
Le
echos Le
echos
Lechos
Fangos
de
de
de
B
Biorrotores
Baccterianos
activos
a
arena
ju
uncos
tu
urba
Pro
od. Fangos (l/m3)
0,5-1
1-3
3,0-4,0
3,0-7,0
Media
0,00
0
0,00
0,75
0
1,50
3,5
5,00
1
10,00

1
10,00

8,65
8

7,3

Tabla 18:Produccion de fangos de los tratamientos secundarios
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4 Méttodo de valorac
ción VT
TP
El método
o de valoracción VTP se
e realiza siguiendo los siguientes p
pasos:
1. Asignación de pe
esos: Con ello
e se quie
ere conseg
guir diferencciar los critterios
a.
según importancia
Propiedades

Pe
eso (0-5)

Sim
mplicidad de
e construcc
ción

3

Co
ostes

4

Re
endimientoss de eliminación

5

Estabilidad

2

Impacto ambie
ental

3

Pro
oducción de
e fangos

3

Tabla 19:
1 Distribuc
ción de Pessos
o a la explicación de loss valores de
e los pesoss es la siguie
ente:
En cuanto
a. Mu
uy importantes (5): Se ha vis
sto necesa
ario que la
a propiedad de
“re
endimientoss de elimina
ación” sea máxima
m
ya que de ello
o dependerá
á que
no haya prob
blemas de salud y que el rio se
s vea con
ntaminado en lo
míínimo posible.
b. Im
mportante (4
4): El coste como ya se
s ha come
entado ante
eriormente es
e un
criterio imporrtante ya que
q
Casa Guatemala
G
dispone de ingresos muy
ducidos y la
a situación actual es precaria
p
(mirrar en Mem
moria el apa
artado
red
de Situación actual
a
en Casa Guatem
mala).
c. Im
mportancia Media
M
(3): Tanto la simplicidad
s
de constrrucción com
mo el
impacto amb
biental y la
a producció
ón de fang
gos están incluidos como
importancia media
m
por lo
os siguientes motivos:
I.

Simplicidad de co
onstrucción
n: El sistem
ma debe serr lo más se
encillo
posible
e ya que la situación
n del lugar es de difíccil acceso y por
tanto no
n es posib
ble el acces
so de maqu
uinaria para
a la construcción
o instrrumentos ya
a que todo debe ser transportado
o por barca
as y/o
lancha
as. Solo se
e ha consid
derado una importancia media po
orque
se con
nsidera de mayor
m
relev
vancia otrass característticas.
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II.

Impaccto ambienta
al: La aparic
ción de inse
ectos, malo
os olores, ettc. Es
induda
ablemente una carac
cterística a tener en cuenta pa
ara la
convivvencia y la salud por ello
e se tiene
e que tenerr en cuenta para
los critterios de se
elección.

III.

Producción de fa
angos: El problema que
q
se enccuentra con los
fangoss es que no
o disponen de
d la posibilidad de tra
ansportarlo a una
planta de tratados de fangos
s. Por ello es
e necesario
o que el sis
stema
antidad de fangos parra así
de tratamiento produzca la mínima ca
e menor prroblema a la
a hora de tratarlos y re
eutilizarlos.
tener el

d. Ba
aja importa
ancia (2): Como
C
baja
a importancia solo sse encuenttra la
estabilidad ya
a que esta característtica influirá en el rend
dimiento. Sii esta
pro
opiedad es muy baja in
nfluirá en el rendimientto negativam
mente.
e. Míínima imporrtancia (1):: No hay ninguna cara
acterística con importtancia
míínima.
2. Fórmulas utilizada
as para la puntuación de
d alternativvas
En caso de
d desear maximizar el criterio (como por ejemplo el rendimiento de
eliminació
ón):

En caso de
d desear minimizar
m
el criterio (un ejemplo se
ería costes):

3. Valoracción de los criterios para la obtenc
ción de la alternativa
a
m
más adecua
ada:
a. Simplicida
ad de consstrucción: El
E valor má
áximo (10) se destina
ará al
sistema menos
m
elab
borado y po
or tanto má
ás simple y con 1 el más
elaborada
a.
ara el meno
or coste y e
el mínimo pa
ara el
b. Costes: El valor máximo será pa
coste mayyor.
ntos de elim
minación: El
E mayor va
alor será pa
ara el porce
entaje
c. Rendimien
más grand
de, y para el
e rendimien
nto pero el valor
v
1.
d: La pu
untuación más eleva
ada será para aqu
uellos
d. Estabilidad
tratamienttos que no varíen su rendimiento
r
o por la variiación de ca
audal
o turbidez del efluentte.
m
ental: Valor máximo pa
ara el impa
acto menorr, y al
e. Impacto medioambie
revés para
a el mayor impacto.
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f.

Producció
ón de fango
os: Un valo
or alto indicará poca producción
n, en
cambio un
n valor bajo será una alta
a produccción.

P mediante la fórmula siguiente:
4. Obtencción del VTP

Teniendo claro los pasos y el fu
uncionamiento del méttodo ya se puede aplic
car el
método.
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4.1 Estud
dio por el mé
étodo VTP
Como se com
mentó en la intro
oducción sólo se
e realiza un VTP
P puesto que la solución es com
mún para los die
ez sistemas de depuración de
aguas.

Simpl de construcción
Costes
Rendimie
entos
Estabilida
ad
Impacto M.A.
Fangos
∑
VTP

VTP Tratam
miento primario
o. Sistema 1
Fosa
as
Tanque
Peso
PxG
séptic
cas
Imhoff
3
10,0
00
30,00
4,75
4
8,93
3
35,73
10,00
5
6,41
1
32,04
1,00
2
1,00
0
2,00
2,50
3
1,00
0
3,00
1,00
3
10,0
00
30,00
6,63
20
34
132,77
25,88
37,3

0,66
Tabla 20:
2 VTP tratamiento primario
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0,44

PxG
14,25
40,00
5,00
5,00
3,00
19,88
87,13

Reactorr
PxG
UASB
1,00
3,00
1,00
4,00
10,00
50,00
5,5
11,00
10,00
30,00
1,00
3,00
28,50 101,00

0
0,51
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Peso
o
Simp
pl. Constr
Costes
C
Rend
dimientos
Esttabilidad
Impa
acto M.A.
Fangos
F
∑
VTP

3
4
5
2
3
3

Filtros
de arena
7,75
1,00
7,24
10,00
1,00
10,00
36,99

0,58

PxG
23,25
4,00
36,20
20,00
3,00
30,00
1
116,45

VTP Tratamiento secundarrio. Sistema 1
Lecho
os
L
Lechos
de
Lechos
s
PxG
Px
xG
de junc
cos
turba
Bacterianos
10,00
0
30,00
8,88
26,63
4,38
10,00
0
40,00
9,81
39,24
9,50
3,24
4
16,21
3,91
19,57
1,00
3,70
0
7,40
1,00
2,00
1,00
3,57
7
10,71
5,71
17,14
7,43
10,00
0
30,00
8,65
25,95
7,30
40,51
1
134,32
37,96
130
0,53
30,60

0,67

0,65

0
0,51

PxG
13,13
38,00
5,00
2,00
22,29
21,90
102,31

Fangos
PxG
activos
6,38
8
1,00
3
3,00
37,4
49
9,10
3
36,41
24,8
86
10,00
5
50,00
7,40
0
0
0
0,00
30,0
00
6,57
19,71
11,10
1,00
3
3,00
117,2
22 27,67 11
12,12

B
Biodiscos
PxG
2,13
9,37
4,97
3,7
10,00
3,70
33,87

0,59

0,56

Tabla 21: VTP tratamiento secundario
s

4.2 Recom
mendación s
según el VT
TP:
Como solucio
ones óptimas se
e recomienda la instalación sigu
uiente para el ca
aso estudiado (Escenario 2: Sistema con enerrgía eléctrica y
sistema indep
pendientes).
mario : Fosas sépticas
Tratamiento Prim
undario : Lecho
os de Juncos
Tratamiento Secu

ento secundario
o la solución op
ptima es lechos
s de juncos com
mo se muestra en el recuadro anterior, pero con muy poca
En el tratamie
diferencia con
n los lechos de
e turba. Por eso
o, como solució
ón general se optará
o
por los le
echos de junco
os, pero con la posibilidad de
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instalación de los lechos de tu
urba si se ve que
e es preferible (Un ejemplo es el
e caso del Siste
ema 1: Casa Varrones, Cocina, comedor y aula
des).
de manualidad
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5 Esta
aciones
s de dep
puració
ón para pequeñ
ños
núc
cleos.
Aprovecha
ando que en
e este escenario hay la posibilidad de enerrgía eléctric
ca, se
ha visto adecuado esstudiar otra alternativa que son lass estacione
es de depurración
ueños núcle
eos, que no
o son otra cosa
c
que sistemas
s
qu
ue reúnen varios
v
para pequ
de los trattamiento an
nteriores. Por
P tanto un
na estación de depuracción ya con
ntiene
el tratamie
ento primarrio y secund
dario. Con ello
e se consigue mejorar en espa
acio y
simplifica su construccción ya qu
ue son elem
mentos que
e se venden
n como un único
producto.
ema anterio
or (fosas sépticas y humedales) e
el nuevo sis
stema
A diferenccia del siste
se debe comprar
c
o adquirir a un fabrican
nte especia
alizado. Estto conlleva a un
incrementto de costess pero un ba
aja complejjidad de con
nstrucción yya que se in
nstala
a continua
ación de la evacuación
e
n de aguas negras
n
de la
as vivienda
as.
Por eso con
c la solucción obtenid
da anteriorm
mente y la estación
e
de
e depuración
n con
oxidación prolongada
a, se hace una
u comparración para obtener un
na solución.
C
Criterios

Pesos

Simplicidad
d de Construcción
Costes
Rendimienttos
Estabilidad
Impacto M.A.
Fangos
∑

3
4
5
2
3
3

Fosa séptic
ca
+
H
Humedales
s
10
10
1
1
10
10
137

Estacio
ones
de
e
depura
ación
10
0
1
10
0
10
0
10
0
10
0
164
4

Tab
bla 22: Tabla comparativa
c

Justificación de los va
alores:
•

mplicidad de constru
ucción: Tan
nto el sistem
ma FS1 y H
Humedales como
Sim
lass estacione
es de depu
uración son
n simples de
d construccción. Tantto las
fossas séptica
as como las estacio
ones su ún
nica constrrucción será el
mo
ovimiento de tierras pa
ara enterrarrlo si así se
e desea o b
bien se deja
a a la
vissta. En cua
anto a los humedales
s también será
s
necessario adecu
uar el
terrreno para impermeabiilizarlo.

•

1

Co
ostes: En este
e
caso lass estacione
es de depura
ación son d
de un precio
o más
ele
evado ya qu
ue contiene
en mecanism
mos eléctriccos como una aireadorr y en

FS = Fosass Sépticas
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alg
gunos casoss pequeñoss sistemas de
d control. Esto hace q
que su valo
or sea
alg
go más elevvado que las FS y Hum
medales.
•

Re
endimiento
os: El rendim
miento de las estacion
nes de depu
uración son
n más
ele
evadas ya que
q la airea
ación además de acorttar el tiempo de depurración
de la materia,, ayuda aum
mentar el re
endimiento. También sse debe ten
ner en
nto será má
ás constante
e ya que al ser un sis
stema
cuenta que el rendimien
endrá variacciones por lluvia (puessto que el a
agua de lluv
via no
cerrado no te
ga a las ca
analizacione
es de agua
as negras domésticas
d
), en camb
bio en
lleg
loss humedale
es puede va
ariar ya que las filtracciones hace
en difícil qu
ue los
ren
ndimientos sean constantes.

•

Es
stabilidad: La estabilid
dad en las estaciones de depuración será mayor
m
ya consiguen un caudal más consttante, gracias al los m
mecanismos
s que
contiene como las bombas.

•

mpacto Med
dio Ambien
ntal: Se pu
ueden conssiderar igua
al de bueno
os ya
Im
que aunque el
e que mejo
or que se in
ntegra en el medio son
n los humedales
ente a las estaciones
e
y en cuanto a ruidos las estacio
ones son pe
eores
fre
(au
unque el ru
uido es desspreciable, casi nulo). En cambio
o las estaciones
tienen menorr grado de riesgo para la salud
d (mínimo ya que alg
gunas
ar en cualquier momen
nto si
dissponen de un sistema de control para avisa
hay algún erro
or en el sisttema), en cuanto
c
a mo
olestias de insectos es nulo,
e
al suelo tambié
én es más elevado
e
ya que son reccipientes qu
ue no
y efectos
tienen contacto con el terreno.

•

angos: Los fangos prod
ducidos en ambos es semejante.
s
Fa

De la tab
bla 22 se obtiene qu
ue la solución preferrente será la estació
ón de
depuració
ón de oxidacción prolong
gada.
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6 Rec
comend
dación final
f
Por tanto
o, como re
esultado de
el estudio del escena
ario 2. Se recomiend
da la
instalación
n de:

Estaciión de depuración de
e Oxidación
n Prolonga
ada

- 22 -
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1 Introducció
ón
Este anexxo se encue
entra el esttudio de ev
valuación de
e alternativa
as para halllar la
solución a la depuracción del agua en la sittuación de la posibilida
ad de utilización
de energía
a eléctrica y un sistema centraliza
ado (Escena
ario 3).
Un sistem
ma centraliza
ado significa
ará que solo habrá una
a única solu
ución que trratará
toda el agua residual de La ciudad de los niños en Cassa Guatema
ala.
Este anexxo tiene dife
erentes apartados que son los passos a seguir para realiz
zar el
estudio de
e alternativa
as:
a. Crriterios de selección: En este apartado
a
s definen los criterio
se
os de
se
elección que no son otra
o
cosa que las cara
acterísticas que se eva
alúan
pa
ara determin
nar la solucción optima..
b. Pu
untuación de los criterios: Para poder trabajar co
on los critterios
an
nteriores se
s debe transformar
t
r la inform
mación obtenida en una
pu
untuación del 1 al 10 para
p
poder pasar al sig
guiente paso que el mé
étodo
de
e evaluación
n.
c. Método de evaluación:
e
: El escogido en estte caso ess el VTP (Valor
(
Té
écnico Ponderado). En este apa
artado se exxplica el prrocedimientto del
método y la tabla
t
resulta
ante con la solución ob
btenida.
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2 Critterios de selección
Los criterios de seleccción serán los siguientes:
1. Sim
mplicidad de
d construccción: Consiiderando movimientos
m
de tierras, obra
civvil y equiposs necesarios.
consttrucción,
2. Co
ostes:
de
desmantelamiento.

mantenim
miento,

e
explotación

y

3. Re
endimientoss de elimina
ación: DQO,, DBO, SS, Nt, Pt, y co
oliformes. Dentro
D
de estos ren
ndimientos de elimina
ación se ha
an conside
erado de mayor
m
D
DBO y coliformes. En camb
bio Nt y Pt n
no será de tanta
importancia DQO,
p
a del fluido a tratar en este estudio, ya
importancia debido a la procedencia
ementos esccasos.
que serán ele
T
en cu
uenta la tu
urbidez del efluente y la variació
ón de
4. Esstabilidad: Tiene
caudal y carg
ga. Estos va
alores tiene
en su imporrtancia ya q
que depend
de del
atamiento le
e influye neg
gativamente
e producien
ndo una dissminución de
d los
tra
ren
ndimientos.
5. Impacto mediioambientall: Molestias
s olores, ruiidos, aparicción de inse
ectos,
riesgos para la salud y effectos en el suelo.
6. Pro
oducción de
e fangos: Cantidad
C
de producción
n de fangos.
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3 Pun
ntuación
n de los
s criterio
os
Este aparrtado tiene como objettivo a partirr de la info
ormación de
e los criterio
os ya
sean valores cualitatiivos como cuantitativo
c
s, se desea
a tener esto
os criterios en
e un
d 1 al 10,, necesario
o para el siguiente ap
partado que
e es métod
do de
baremo del
evaluación
n.
Los datos de las sigu
uientes tablas de este apartado, se
s encuentrran extraído
os del
puración de
e aguas ressiduales en
n pequeñass comunida
ades” de Ra
amón
libro “Dep
Collado La
ara, y del Anexo
A
1: Tra
atamiento de aguas ressiduales.

3.1 Sim
mplicidad
d de con
nstrucció
ón
Este criterrio está formado por tres
t
decisiones: Movim
miento de tie
erra, obra civil
c
y
equipos (e
equipos neccesarios pa
ara la constrrucción com
mo maquina
aria: excava
adora,
hormigone
eras, andam
miajes,…).
Está evalu
uado cualita
ativamente como se muestra
m
en la tabla sig
guiente y so
olo se
plantean 3 valoracion
nes: muy se
encillo, senc
cillo o comp
plicado.
Simplicidad
d de construcción-T.P
Primario
Fosas
Tanque
Reactor
sépticas
Imhoff
UASB
S
Movto
o de tierra
MS
C
C
Obra civil
MS
S
C
Equip
pos
MS
MS
Tab
bla 1: Simpliciidad de constrrucción. Valorración cualitatiiva. Tratamien
nto primario

Simplicid
dad de construcción-T
T.Secunda
ario

Movto de tierra
Obra civil
Equipos

Filtros
F
de
a
arena

Le
echos
de
juncos

Le
echos
de
e turba

S
S
MS

MS
M
M
MS
M
MS

MS
S
MS

Lechos
Biodiscos
s
Bacterianos
MS
C
C

MS
MC
MC

Tabla 2: Simplicidad de constru
ucción. Valorac
ción cualitativa. Tratamiento
o secundario

Si hacemo
os la conversión siguie
ente:
MS
S=Muy senccillo = 10

C = Comp
plicado = 5

S = Sencillo = 8

MC= Muyy complicado
o=3
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El resultad
do de los tra
atamientos primarios es:
e
Simplicidad
d de construcción-T.P
Primario
Fosa
as
Tan
nque Reactor
sépticas
Im
mhoff
UA
ASB
8
Movimientto de tierra
10
5
5
Obra civil
10
8
5
Equipos
10
1
10
18
∑
30
2
23
10

4,75

1

Tabla 3:Simplicidad
3
de construcción de tratamie
entos primario
os

Partiendo de la mism
ma tabla 1, el
e resultado de los trata
amientos se
ecundarios será:
s
Filtro
os
de
e
aren
na
Movto de
tierra
Obra civil
Equipos
∑

Simplic
cidad de co
onstrucción
n2
Lechos Lecho
os
Lech
hos
de
e
de
Bacterriano
junco
os
turba
a
s

Biorrotore
s

Fango
s
ac
ctivos

8

10

10

10
0

10

8

8
10
0
26
6

10
10
30

8
10
28

5
5
20
0

3
3
16

3
3
14

7,7
75

10

8,88
8

4,3
38

2
2,13

1

Tabla 4: Simplicidad de
d construcció
ón de tratamien
ntos secundarrios

3.2 Costes
Este criterrio igual que
e en el ante
erior, tambié
én está com
mpuesto de
e dos decisio
ones,
valor med
dio de coste
es de construcción y valor medio de costes d
de explotac
ción y
mantenimiento.
La primerra tabla se
e puntúan los tratam
mientos prim
marios a e
estudiar y en
e la
segunda los tratamie
entos secundarios.
C
Costes
Trattamientos primarios ($/hab)
Fosas
Tanque
sépticas
imhoff
Valorr medio cosstes const
89
76
Valorr medio cosstes expl y mant
m
5,5
0
∑
76
94,5
8,93
Tabla 5: CostesC
Tratam
mientos prima
arios.
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Co
ostes Trata
amientos se
ecundarios
s ($/hab)
Filtros
Lech
hos
Lec
chos
Lechos
de arena
de jun
ncos de turba
t
Baccterianos
Valor medio
m
costes const.
c
Valor medio
m
costes expl
e
y
man
nt
∑

Biodiscos

Fango
os
activo
os

1663

115

14
45

196

216

261

58

2

6

10

13

16

1721

117

15
51

206

229

277

10
0

9,,81

9,50

9,37

9,10
0

1,00

Tabla 6: Co
ostes- Tratamientos secund
darios.

3.3 Ren
ndimienttos
Como se explicó en el apartado
o de criterio
os, el rendim
miento tiene
e relación con
c la
ón de los organismo
os del agua en de
efinitiva, el porcentaje
e de
depuració
purificació
ón.
El rendimiiento tendrá
á varias deccisiones de
e las cuales dependerá
á como es DQO,
D
DBO, Nt, Pt y Coliforrmes fecale
es. En la tabla siguientte se puede
e ver los va
alores
ación según
n el tratamie
ento.
de depura
Rend
dimientos T. Primario
o
Fosas
Tanque
sépticas
s
Imhoff
ff
D
DQO
28-56
0
D
DBO
17-60
25-60
0
SS
48-85
37-82
2
Nt
0-57
0
Pt
0-75
0
Coliform
mes fecales
10 i 90
0

Reacctor
UAS
SB
60-8
80
65-8
80
60-7
70
0
30-4
40
85-9
95

Tabla 7: Re
endimiento-Trratamiento Primario

DQO
DBO
SS
Nt
Pt
Coliform
mes fecaless

Filtross
de
arena
a
68-90
0
80-99
9
30-99
9
23-90
0
20-80
0
98-99,9

Rendimientos T. Secundarrio
Lech
hos
Le
echos
L
Lechos
de jun
ncos
Biodiscos
de turba Ba
acterianos
(Humed
dales)
55-8
80
60-75
68-81
70-85
60-9
92
60-85
60-95
70-97
75-97
56-9
95
85-90
52-90
30-80
25-6
65
20-70
15-70
8 i 30
20-4
40
20-25
05 i 30
85
99-9
99
99,5
9
80-90

Tabla 8: Ren
ndimiento- Tra
atamiento Secundario
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En este ca
aso, de las 5 decisione
es no todas
s tendrán la
a misma imp
portancia ya
a que
se ha considerado que por ell origen de
el agua a tratar
t
en e
este estudio
o, los
os más importantes se
erán DQO,D
DBO, SS, y Coliformess fecales, co
on un
parámetro
peso de 1. En cambiio Nt y Pt, se
s pueden considerar
c
parámetross secundarios ya
erá muy com
mún enconttrar estos prroductos en
n el agua (p
por ser de origen
o
que no se
domestico
o), por ello se
s ha destin
nado un pes
so de 0,5.
A continuación se añade
a
la ta
abla de puntuación de
e criterios de tratamie
entos
primarios.
Ren
ndimientos
s Tratamien
ntos primarios- VTP
Fosas
F
Ta
anque Re
eactor
Peso
sé
épticas
Im
mhoff
UA
ASB
DQO
1
42,00
4
0
0,00
70
0,00
DBO
1
38,50
3
4
42,50
72
2,50
SS
1
66,50
6
5
59,50
65
5,00
Nt
0,5
28,50
2
0
0,00
0
Pt
0,5
37,50
3
0
0,00
35
5,00
Coliformess fecales
1
50,00
5
0
0,00
90
0,00
∑
23
30,00
10
02,00
315,00
6,41
6

1
1,00

10

T
Tabla
9: Rend
dimientos de tratamientos
t
p
primarios

En esta siguiente tab
bla igual que la anterio
or se puntúa
a el criterio de rendimiento,
erencia que serán de lo
os tratamien
ntos secund
darios.
con la dife

DQO
D
D
DBO
SS
Nt
Pt
C
Coliformes
fe
ecales
∑

Rend
dimientos Tratamient
T
tos secund
darios- VTP
P
Filtros
Le
echos
Le
echos
L
Lechos
Fangos
Peso
d
de
de
B
Biodiscos
de turba Baccterianos
activos
arrena
jun
ncos
1
79
9,00
67
7,50
67
7,50
7
74,50
77,5
79
1
89
9,50
76
6,00
72
2,50
7
77,50
83,5
92
1
66
6,00
75
5,50
87
7,50
7
71,00
86
91
0,5
56
6,50
45
5,00
45
5,00
4
42,50
55
70
0,5
50
0,00
30
0,00
22
2,50
1
17,50
19
42,5
1

98
8,95

99
9,00

99
9,50

8
85,00

85

90

38
86,70

35
55,50

36
60,75

3
338,00

369,00

408,25

7
7,24

3
3,24

3,91
3

1

4,97

10

Ta
abla 10: Rend
dimientos- Tra
atamientos seccundarios.
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3.4 Esttabilidad
d
En este criterio,
c
se compone de
d dos dec
cisiones, la primera ess la turbide
ez del
efluente y la segunda la variación de caud
dal-carga, con
c
estas d
dos propied
dades
se conoce
erá el grado
o de estabiilidad que tiene
t
cada tratamiento
o. Cuanto menor
m
sea la pu
untuación, más inesta
able será el equipo y por tantto disminuiirá el
funcionam
miento y el grado
g
de de
epuración (p
por tanto, affecta al crite
erio anteriorr).
En la tabla
a siguiente se puntúan
n los tratamiientos prima
arios.
Estabilidad
d- VTP
Tra
atamiento Primario

Turbidez eflu
T
uente
V
Variación
de
e Caudal-Ca
arga
∑

Fo
osas

Ta
anque

sép
pticas

Im
mhoff

R
Reactor
U
UASB

1,00
2,00
2
3,00
3

4,00
4
1
1,00
5
5,00

5
4
9,00

1

2,5

10

Tabla 11:E
Estabilidad- Trratamiento prim
mario

Puntuació
ón de los tra
atamientos secundarios
s
s:
Es
stabilidad- VTP Tratam
miento Sec
cundario
Filtros Lechos Lechos
Lechos
Fangos
de
de
de
Biodisco
os
B
Bacterianos
s
activos
arena
juncos
turba
Turbidez efluente
e
10,00
3,00
5,00
5,00
5,00
3,00
Varia
ación de Ca
audal-Carga
a 10,00
10,00
5,00
5,00
10,00
10,00
∑
20,00
13,00
10,00
15,00
13,00
10,00
10

3,7

1

1

5,5

Tabla 12: Esstabilidad- Tra
atamiento secu
undario

3.5 Imp
pacto am
mbiental
El impacto ambienta
al igual que
e la simplic
cidad de construcción
c
n está evaluado
amente com
mo se muesttra en la tab
bla 11 de la siguiente fo
orma:
cualitativa
a. Mo
olestias de olores, ruidos, insecttos y Efecto
os en el su
uelo: Habrá
á que
evaluar la apa
arición de olores,
o
ruido
os e insectos como así también effectos
ntes o exce
eso de nutrie
entes
nocivos en el suelo por filtración de contaminan
q por tantto acaban siendo
s
toxic
co para el te
erreno.
y que
Exxiste 4 tiposs de categorías: Proble
ema Inexistente (PI), P
Problema Atípico
A
(PA
A), Problem
ma Normal (PN)
(
y Prob
blema Frecu
uente (PF).. Según el grado
g
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de la problem
mática. Por ejemplo
e
la aparición
a
de
e insectos p
para los filtro
os de
enas es alta
a por eso tie
enen PF (Problema Fre
ecuente).
are
b. Inttegración co
on el medio
o: Existen tres
t
niveless, Buena (B
B), Normal (N) y
Ma
ala (M). Cu
uanto mayo
or sea el niivel de inte
egración (Buena) el eq
quipo
estará mejor introducido en el entorrno y por ta
anto, menorr será el impacto
mbiental (sistema má
ás natural, y por ta
anto se ad
decua mejor al
am
ecosistema)
c. Rie
esgo para la salud: También
T
tre
es niveles pero en esste caso con la
sig
guiente nom
menclatura, Alto(A), Me
edio(Me) y Bajo (Ba). Según sea
a más
alto, mayor se
erá el riesgo. El peor tratamiento
t
o con más riesgo
r
y por tanto
osas séptica
as, Tanque
e Imhoff y le
echos de juncos,
para la salud sería las fo
parado a lo
os lechos de
d turba o filtros de arena
a
esto significa que comp
A
se valore con riesgo alto, no significa
a que
tienen un riessgo mayor. Aunque
e siempre está
e
dentro
o de los va
alores
haya peligro a la sanidad, ya que
p la OMS
S, solo es un indicativo
o de compa
aración con otros
establecidos por
a ver el grad
do de riesgo
o.
sisstemas para
Im
mpacto am
mbiental
Fo
osas
Tan
nque
sép
pticas imh
hoff
Molestiass de olores
PF
P
P
PF
Molestiass de ruidos
PI
P
PI
Molestiass de insecto
os
PA
P
P
PA
Integració
ón con el medio
B
B
Riesgo pa
ara la salud
d
A
A
Efectos en el suelo
PA
P
P
PA

Rea
actor
UA
ASB
P
PA
P
PA
P
PI
M
B
Ba
P
PI

Tab
bla 13: Impactto ambiental de
d tratamiento
os primarios

Molesstias de olorres
Molesstias de ruid
dos
Molesstias de inse
ectos
Integrración con el
e medio
Riesgo para la sa
alud
Efecto
os en el sue
elo

Filtros
de
arena
PF
PI
PF
N
Me
PN

Impacto ambiental
Lechos
Lechos
Lechos
de
Biodisco
os
de
d turba B
Bacterianoss
juncos
PA
PN
PA
PA
PI
PI
PA
PI
PA
PN
PN
PI
M
B
M
M
Ba
A
Me
Be
Pi
PF
PI
PI

Tabla 14: Impacto
o ambiental de
e tratamientos secundarios
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Como se debe ajusttar a una cualificación
c
n comprend
dida entre e
el 1 y el 10
0, los
os anteriore
es:
parámetro
B= Buena=1
B
10
N normal=7
N=
M
M=mala=4

PI=P
Problema in
nexistente=10
PA=P
Problema Atípico=8
A
PN=Problema Normal=5
N
PF=P
Problema Frecuente=2
F
2

A=alto
o=4
Me=M
Medio=7
Ba=Ba
ajo=10

Con esto
os valores ya se pu
uede soluc
cionar los tratamienttos primarios y
secundarios que se muestras
m
en
n las siguien
ntes tablas..
Impa
acto medio
oambiental
Tra
atamiento Primario
Fo
osas
Tan
nque
sép
pticas
Im
mhoff
Molestiass de olores
2
2
Molestiass de ruidos
10
1
10
Molestiass de insecto
os
8
8
Integració
ón con el medio
m
10
1
10
Riesgo pa
ara la salud
d
4
4
Efectos en
e el suelo
8
8
42
4
42
∑
1

Rea
actor
UAS
SB
7
7
1
10
7
1
10
1
10
5
51

1

1
10

Tabla 15: Impacto
o medioambie
ental-Tratamie
ento primario

Impacto medioam
mbiental - Tratamiento
T
o Secundario
Filtros
Lechos
Lechos
Lechos
Fangoss
de
de
Biodisco
os
de juncos
Bacteriano
os
activoss
arena
turba
Molesstias de olores
2
8
5
8
7
7
Molesstias de ruid
dos
10
10
10
8
10
2
5
8
Molesstias de inse
ectos
2
5
10
10
10
4
Integrración con el
e medio
7
7
7
7
4
10
Riesg
go para la salud
7
7
10
10
2
10
Efecto
os en el sue
elo
5
10
10
10
39
48
∑
33
44
54
46
1,00

3,57

5,71

7,43

Tabla
a 16: Impacto medioambien
ntal-Tratamiento secundario
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3.6 Pro
oducción
n de fang
gos
La informa
ación de producción de
e fangos es
s un rango de valores de los cuales se
debe extra
aer un valorr medio parra poder con
nvertirlos en puntuacio
ones (valore
es del
1 al 10). Esto
E
se realiza tanto a los tratamie
entos primarios como ssecundarios
s.
Produ
ucción de fangos
f
– Trratamiento
os primario
os
Fosa
as
Tanque Reactor
séptic
cas Imho
off
UASB
B
Prod. Fangos
F
(l/m
m3)
0,9 - 2
1,5-2
1,5-3,,0
Media
1,45
1,75
5
2,25
5
10,0
00

6,63
3

1

Tabla 17:Produccion de fangos de
d los tratamie
entos primarioss

Produc
cción de fa
angos – Tra
atamientos
s secundarrio
F
Filtros
Le
echos Le
echos
Lechos
Fangos
de
de
de
B
Biorrotores
Baccterianos
activos
a
arena
ju
uncos
tu
urba
Pro
od. Fangos (l/m3)
0,5-1
1-3
3,0-4,0
3,0-7,0
Media
0,00
0
0,00
0,75
0
1,50
3,5
5,00
1
10,00

1
10,00

8,65
8

7,3

Tabla 18:Produccion de fangos de los tratamientos secundarios
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4 Méttodo de valorac
ción VT
TP
El método
o de valoracción VTP se
e realiza siguiendo los siguientes p
pasos:
1. Asignación de pe
esos: Con ello
e se quie
ere conseg
guir diferencciar los critterios
a.
según importancia
Propiedades

Pe
eso (0-5)

Sim
mplicidad de
e construcc
ción

3

Co
ostes

4

Re
endimientoss de eliminación

5

Estabilidad

2

Impacto ambie
ental

3

Pro
oducción de
e fangos

3

Tabla 19:
1 Distribuc
ción de Pessos
o a la explicación de loss valores de
e los pesoss es la siguie
ente:
En cuanto
a. Mu
uy importantes (5): Se ha vis
sto necesa
ario que la
a propiedad de
“re
endimientoss de elimina
ación” sea máxima
m
ya que de ello
o dependerá
á que
no haya prob
blemas de salud y que el rio se
s vea con
ntaminado en lo
míínimo posible.
b. Im
mportante (4
4): El coste como ya se
s ha come
entado ante
eriormente es
e un
criterio imporrtante ya que
q
Casa Guatemala
G
dispone de ingresos muy
ducidos y la
a situación actual es precaria
p
(mirrar en Mem
moria el apa
artado
red
de Situación actual
a
en Casa Guatem
mala).
c. Im
mportancia Media
M
(3): Tanto la simplicidad
s
de constrrucción com
mo el
impacto amb
biental y la
a producció
ón de fang
gos están incluidos como
importancia media
m
por lo
os siguientes motivos:
I.

Simplicidad de co
onstrucción
n: El sistem
ma debe serr lo más se
encillo
posible
e ya que la situación
n del lugar es de difíccil acceso y por
tanto no
n es posib
ble el acces
so de maqu
uinaria para
a la construcción
o instrrumentos ya
a que todo debe ser transportado
o por barca
as y/o
lancha
as. Solo se
e ha consid
derado una importancia media po
orque
se con
nsidera de mayor
m
relev
vancia otrass característticas.
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II.

Impaccto ambienta
al: La aparic
ción de inse
ectos, malo
os olores, ettc. Es
induda
ablemente una carac
cterística a tener en cuenta pa
ara la
convivvencia y la salud por ello
e se tiene
e que tenerr en cuenta para
los critterios de se
elección.

III.

Producción de fa
angos: El problema que
q
se enccuentra con los
fangoss es que no
o disponen de
d la posibilidad de tra
ansportarlo a una
planta de tratados de fangos
s. Por ello es
e necesario
o que el sis
stema
antidad de fangos parra así
de tratamiento produzca la mínima ca
e menor prroblema a la
a hora de tratarlos y re
eutilizarlos.
tener el

d. Ba
aja importa
ancia (2): Como
C
baja
a importancia solo sse encuenttra la
estabilidad ya
a que esta característtica influirá en el rend
dimiento. Sii esta
pro
opiedad es muy baja in
nfluirá en el rendimientto negativam
mente.
e. Míínima imporrtancia (1):: No hay ninguna cara
acterística con importtancia
míínima.
2. Fórmulas utilizada
as para la puntuación de
d alternativvas
En caso de
d desear maximizar el criterio (como por ejemplo el rendimiento de
eliminació
ón):

En caso de
d desear minimizar
m
el criterio (un ejemplo se
ería costes):

3. Valoracción de los criterios para la obtenc
ción de la alternativa
a
m
más adecua
ada:
a. Simplicida
ad de consstrucción: El
E valor má
áximo (10) se destina
ará al
sistema menos
m
elab
borado y po
or tanto má
ás simple y con 1 el más
elaborada
a.
ara el meno
or coste y e
el mínimo pa
ara el
b. Costes: El valor máximo será pa
coste mayyor.
ntos de elim
minación: El
E mayor va
alor será pa
ara el porce
entaje
c. Rendimien
más grand
de, y para el
e rendimien
nto pero el valor
v
1.
d: La pu
untuación más eleva
ada será para aqu
uellos
d. Estabilidad
tratamienttos que no varíen su rendimiento
r
o por la variiación de ca
audal
o turbidez del efluentte.
m
ental: Valor máximo pa
ara el impa
acto menorr, y al
e. Impacto medioambie
revés para
a el mayor impacto.
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f.

Producció
ón de fango
os: Un valo
or alto indicará poca producción
n, en
cambio un
n valor bajo será una alta
a produccción.

P mediante la fórmula siguiente:
4. Obtencción del VTP

Teniendo claro los pasos y el fu
uncionamiento del méttodo ya se puede aplic
car el
método.
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4.1 Estud
dio por el mé
étodo VTP

Simpl de construcción
Costes
Rendimie
entos
Estabilida
ad
Impacto M.A.
Fangos
∑
VTP

VTP Tratam
miento primario
o. Sistema 1
Fosa
as
Tanque
Peso
PxG
séptic
cas
Imhoff
3
10,0
00
30,00
4,75
4
8,93
3
35,73
10,00
5
6,41
1
32,04
1,00
2
1,00
0
2,00
2,50
3
1,00
0
3,00
1,00
3
10,0
00
30,00
6,63
20
34
132,77
25,88
37,3

0,66
Tabla 20:
2 VTP tratamiento primario
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0,44

PxG
14,25
40,00
5,00
5,00
3,00
19,88
87,13

Reactorr
PxG
UASB
1,00
3,00
1,00
4,00
10,00
50,00
5,5
11,00
10,00
30,00
1,00
3,00
28,50 101,00

0
0,51

Anexo 4: Estud
dio de alternativas
s – Escenario 3

Peso
Sim
mpl. Constr
Costes
Ren
ndimientos
Es
stabilidad
Imp
pacto M.A.
Fangos
∑
VTP

3
4
5
2
3
3

Filtros
de arena
7,75
1,00
7,24
10,00
1,00
10,00
36,99

0,58
8

PxG
23,25
4,00
36,20
20,00
3,00
30,00
116,45

VTP Tratamiento secundarrio. Sistema 1
Lech
hos
Lechos de
Lechos
s
PxG
PxG
de jun
ncos
turba
Bacterian
nos
10,0
00
30,00
8,88
26
6,63
4,38
10,0
00
40,00
9,81
39
9,24
9,50
3,24
16,21
3,91
19
9,57
1,00
3,70
7,40
1,00
2,,00
1,00
3,57
10,71
5,71
17
7,14
7,43
10,0
00
30,00
8,65
25
5,95
7,30
40,5
51
134,32
37,96
130
0,53
30,60

0,67

0,65

0
0,51

PxG
13,13
38,00
5,00
2,00
22,29
21,90
102,31

B
Biodiscos
PxG
2,13
9,37
4,97
3,7
10,00
3,70
33,87

0,59

6,38
37,49
9
24,86
6
7,40
30,00
0
11,10
0
117,22
2

Fangos
activos
1,00
9,10
10,00
0
6,57
1,00
27,67

PxG
G
3,00
36
6,41
50
0,00
0
0,00
19
9,71
3,00
112,12

0,56

Tabla 21: VTP tratamiento secundario
s

4.1 Recom
mendación s
según el VT
TP:
Como solucio
ones óptimas se
e recomienda la instalación sigu
uiente para el ca
aso estudiado (Escenario 3: Sistema con enerrgía eléctrica y
sistema centra
alizado)
mario : Fosas sépticas
Tratamiento Prim
undario : Lecho
os de juncos
Tratamiento Secu

En el tratamie
ento secundario
o la solución op
ptima es lechos
s de juncos com
mo se muestra en el recuadro anterior, pero con muy poca
diferencia con
n los lechos de
e turba. Por eso
o, como solució
ón general se optará
o
por los le
echos de junco
os, pero con la posibilidad de
instalación de los lechos de tu
urba si se ve que
e es preferible (Un ejemplo es el
e caso del Siste
ema 1: Casa Varrones, Cocina, ccomedor y aula
des).
de manualidad
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5 Esta
aciones
s de dep
puració
ón para pequeñ
ños
núc
cleos.
Aprovecha
ando que en
e este escenario hay la posibilidad de enerrgía eléctric
ca, se
ha visto adecuado esstudiar otra alternativa que son lass estacione
es de depurración
ueños núcle
eos, que no
o son otra cosa
c
que sistemas
s
qu
ue reúnen varios
v
para pequ
de los trattamiento an
nteriores. Por
P tanto un
na estación de depuracción ya con
ntiene
el tratamie
ento primarrio y secund
dario. Con ello
e se consigue mejorar en espa
acio y
simplifica su construccción ya qu
ue son elem
mentos que
e se venden
n como un único
producto y sólido.
Por eso con
c la solucción obtenid
da anteriorm
mente y la estación
e
de
e depuración
n con
oxidación prolongada
a, se hace una
u comparración para obtener un
na solución.

C
Criterios

Pesos

Simplicidad
d de Construcción
Costes
Rendimienttos
Estabilidad
Impacto M.A.
Fangos
∑

3
4
5
2
3
3

Fosa séptic
ca
+
H
Humedales
s
10
10
1
1
10
10
137

Estacio
ones
de
e
depura
ación
10
0
1
10
0
10
0
10
0
10
0
164
4

Tabla 22: Tabla comparativa.
c

Justificación de los va
alores:
•

mplicidad de constru
ucción: Tan
nto el sistem
ma FS1 y H
Humedales como
Sim
lass estacione
es de depu
uración son
n simples de
d construccción. Tantto las
fossas séptica
as como las estacio
ones su ún
nica constrrucción será el
mo
ovimiento de tierras pa
ara enterrarrlo si así se
e desea o b
bien se deja
a a la
vissta. En cuan
nto a los hu
umedales solo
s
será ne
ecesario ad
decuar el te
erreno
para imperme
eabilizarlo.

•

ostes: En este
e
caso lass estacione
es de depura
ación son d
de un precio
o más
Co
ele
evado ya qu
ue contiene
en mecanism
mos eléctriccos como una aireadorr y en
alg
gunos casoss pequeñoss sistemas de
d control. Esto hace q
que su valo
or sea
alg
go más elevvado que las FS y Hum
medales.

•

Re
endimiento
os: El rendim
miento de las estacion
nes de depu
uración son
n más
ele
evadas ya que
q la airea
ación además de acorttar el tiempo de depurración

1

FS = Fosass Sépticas
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de la materia,, ayuda aum
mentar el re
endimiento. También sse debe ten
ner en
nto será má
ás constante
e ya que al ser un sis
stema
cuenta que el rendimien
endrá variacciones por lluvia (puessto que el a
agua de lluv
via no
cerrado no te
ga a las ca
analizacione
es de agua
as negras domésticas
d
), en camb
bio en
lleg
loss humedale
es puede va
ariar ya que las filtracciones hace
en difícil qu
ue los
ren
ndimientos sean constantes.
•

Es
stabilidad: La estabilid
dad en las estaciones de depuración será mayor
m
ya consiguen un caudal más consttante, gracias al los m
mecanismos
s que
contiene como las bombas.

•

mpacto Med
dio Ambien
ntal: Se pu
ueden conssiderar igua
al de bueno
os ya
Im
que aunque el
e que mejo
or que se in
ntegra en el medio son
n los humedales
ente a las estaciones
e
y en cuanto a ruidos las estacio
ones son pe
eores
fre
(au
unque el ru
uido es desspreciable, casi nulo). En cambio
o las estaciones
tienen menorr grado de riesgo para la salud
d (mínimo ya que alg
gunas
ar en cualquier momen
nto si
dissponen de un sistema de control para avisa
hay algún erro
or en el sisttema), en cuanto
c
a mo
olestias de insectos es nulo,
e
al suelo tambié
én es más elevado
e
ya que son reccipientes qu
ue no
y efectos
tienen contacto con el terreno.

•

angos: Los fangos prod
ducidos en ambos es semejante.
s
Fa

De la Ta
abla 22 se obtiene que la solu
ución preferrente será la estació
ón de
depuració
ón de oxidacción prolong
gada.
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6 Rec
comend
dación final
f
Por tanto
o, como re
esultado de
el estudio del escena
ario 3. Se recomiend
da la
instalación
n de:

Estaciión de depuración de
e Oxidación
n Prolonga
ada
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1 Diseño hidráulico
Para comenzar el diseño hidráulico es conveniente conocer el agua que se
produce en el orfanato, a partir del cual se podrá extraer las dimensiones de los
equipos de tratamiento sanitario.

1.1 Generación de aguas residuales
El número de personas que residen en La Ciudad de los niños es variable,
según la estacionalidad como verano e invierno o si es fin de semana. El motivo
es porque en fin de semana tanto los profesores como algunos niños se van a
sus casas porque solo residen en la ciudad de los niños para ir a la escuela,
igual pasaría en la estación de verano y las vacaciones escolares.
También es verdad, que depende del año hay un incremento o disminución de
de niños. Por eso en el siguiente gráfico se indica la cantidad de personas
(adultos y niños) que habitaban en la temporada que se realizo la toma de datos
(mes de setiembre), la máxima capacidad con las actuales viviendas que pueden
residir, y una media de estos dos datos.

Gráfico 1: Personas residentes en la Ciudad de los niños

Esta población sería la que habitaría en la ciudad de los niños, pero se debería
incluir unos 50 niños más que vendrían del poblado de brisas y aunque no
residirían en el recinto de casa Guatemala tienen un consumo de agua.
Con estos datos se puede estimar el consumo de casa Guatemala de agua y por
tanto la producción de agua residual al día.
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Si se realiza un cálculo teórico extrayendo datos del Manual de depuración
Uralita1. Considerando que la Ciudad de los niños se puede considerar como un
internado, el consumo sería del alrededor de 285L.
En redes de saneamiento sin infiltraciones de consideración , los volúmenes
recogidos de aguas negras son del orden del 75% al 85% de los volúmenes de
agua distribuidos en el abastecimiento.
Por tanto la generación de aguas negras sería la siguiente:
285 l/hab · día · (81 + 42 + 86 + 50)hab máximos · 85% = 62743 ≈ 63000L/día
Pero también se dispone de otros datos más reales, como las veces de llenado
que se realizan al día de los depósitos y su capacidad.
•

Campo de fútbol - 6 depósitos de 5000L cada uno = 30.000L

•

Carpintería – 4 depósitos de 5000L cada uno = 20 000L

Con un total de 3 llenados al día, y un 85% (menor que en el cálculo anterior
porque en los datos reales existen más perdidas de volúmenes recogidos de
aguas negras da como resultado de:
3llenados/día·(30000L/llenado+20000L/llenado)·85%= 127500L/día
El valor real es el doble que el valor calculado, esto es debido a que el agua de
los depósitos no solo sirve para los cultivos y para el ganado, por esta razón el
valor es mucho más elevado. Por tanto, se escogerá el valor teórico que sería el
que nos interesará ya que solo contempla el consumo doméstico.

Agua residual en la Ciudad de los niños 63000 L/día

Este sería el consumo máximo que se puede lograr si todas casas están al
completo. Se considerara este caso ya que es el más desfavorable, y también se
considera tanto niños y adultos tienen el mismo consumo de agua.
A continuación se especifica el consumo de agua y el caudal producido según el
sistema o conjunto de casas que dependen para el tratado de agua.
Para resolver el consumo de agua se ha necesitado la tabla 1.16 del Manual de
depuración Uralita la cual muestra los valores l/hab· día según el establecimiento
o institución. Por tanto en consumo de agua el primer valor será el número de
habitantes y el segundo el valor es el caudal.

1

Bibliografía ref: 4

-4-

Anexo 5: Diseño hidráulico de la instalación sanitaria

Consumo de agua
Parcela

Sistemas

Casas

hab
x

L/día

Caudal de
aguas
negras
(L/día)

L/hab·día

Sistema 1

Casa de varones

67·200

Cocina/comedor

300·100

Aula de
manualidades

36975

4600

3910

5·20

Oficina y bodega

10·100

Casa de los
maestros

18·200

Sistema 3

Casa de las
niñas

70·200

14000

11900

Sistema 4

Casa de
trabajadores

4·200

800

680

Sistema 5

Escuela

400·45

18000

15300

Sistema 6

Clínica

2·100

200

170

Sistema 7

Lavandería

322·200

800

680

Sistema 8

Casa de
voluntarios

30·200

6000

5100

Sistema 9

Casa Danesa

7·200

1400

1190

15·200

3000

2550

Sistema 2
Zona
Oeste

Zona
este

43500

Conjunto de
Sistema 10 casas de los
trabajadores
TOTAL

78455

Tabla 1: Caudal de aguas negras

2

Se ha considerado que al día va una media de 32 personas a lavar la ropa. Como sólo se lava una
vez a la semana dará un promedio de 224 personas que lavan a la semana, un número muy
aproximado al número de personas conviviendo en el orfanato.
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1.2 Cribas
Rejas de barras
Suelen tener aberturas libres entre barras de 15 mm o mayores. De material
acero o acero inoxidable (escogiendo el último siempre que sea posible) En ellas
van a quedar retenidos sólidos de gran tamaño tales como piedras, ramas,
trozos de chatarra, papel, raíces de árboles, plásticos y trapos. Al quedar
eliminados estos componentes del agua residual en primer lugar, se van a
impedir daños y obturaciones en bombas, válvulas, conducciones y otros
elementos presentes en posteriores procesos de tratamiento de la planta de
depuración.
Existen dos tipos de rejas de barras en función del sistema de limpieza de las
mismas, que puede ser manual o mecánico (automático). Solo se explicará el
manual que es el que nos interesa.
Limpieza
manual

Característica
Anchura (mm) (a)

5-15

Profundidad (mm)

25-37,5

Tamaño de la barra

Separación entre barras (mm) (s)

25-50

Pendiente en relación a la vertical (º)

30-45

Pérdida de carga admisible (mm)

150

Tabla 2: Valores de las características y dimensione de las rejas.

Dimensionado de canal de desbaste
Para hallar el ancho del canal de desbaste se debe recurrir a la siguiente
fórmula.
b = ((c / s) - 1) (s + a) + s
Siendo:
•

Anchura de barras

a (mm)

•

Ancho del canal en zona de rejillas

b (mm)

•

Ancho del canal de entrada

c (mm)
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•

s (mm)

Separación útil entre barras

El ancho del canal de entrada ronda en un intervalo de 0,3 – 0,7m.
También se debe conocer el número de rejillas que se encontrará con la
siguiente ecuación:
n = (b - s) / (a + s)

Velocidades recomendadas
Las velocidades recomendadas de paso a caudal medio son:
Vr (Qm) > 0.6 m/s
Vr (Qm) < 1.0 m/s (con limpieza a favor de corriente)
Vr (Qm) > 1.2 m/s (con limpieza en contracorriente)

Características de los volúmenes de residuos retenidos
Un dato importante que conocer es el volumen de materias retenidas en las
rejillas que variará según la separación libre entre barras.
Separación libre entre barras (mm)

Volumen retenido (l / hab. año)

3

15 - 25

20

5 - 10

40 - 50

2-3
Tabla 3: Volumen de materias retenidas.

Características de las materias retenidas en rejillas
Características

%

Contenido de humedad

> 30

Contenido de materia orgánica

75 - 80

Contenido de materia inerte

20 - 25

Tabla 4: Características de las materias retenidas.
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1.2.1 Resultado
Rejas
Primero se debe fijar algunas variables como anchura y profundidad de las
barras, separación entre barras, etc. Para poder calcular el ancho del canal y el
número de rejas. En la tabla siguiente se indican estos valores:
Limpieza
manual

Característica
Tamaño de la barra

Anchura (mm) (a)

15

Profundidad (mm)

25

Separación entre barras (mm) (s)

25

Ancho del canal de entrada (m) (c)

0,3

Pendiente en relación a la vertical (º)

45

Velocidad de aproximación (m/s) (V)

0,6

Tabla 5: Dimensiones rejas

Estos valores se han escogido según recomendaciones de diferentes autores y
por ser los datos habituales para rejas de pretratamiento de aguas residuales.
Canal de desbaste
Conociendo los datos anteriores se puede encontrar el ancho del canal y el
número de rejas necesarias:
Ancho del canal en zona de rejillas

Número de rejillas

b (mm)

n (ud)

465

11

Tabla 6: Datos canal de desbaste
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Residuos retenidos en las rejas
Volumen retenido
Habitantes
l/(hab·año)

400

5

l/año

2000

Material retenido
Contenido de
material orgánica
(l/año)

Cantidad de material
inerte

1600

400

Tabla 7: Datos de los residuos retenidos.
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1.3 Trampa de grasas o caja de grasas
1.3.1 Diseño
Se debe seguir los siguientes pasos.
a) La determinación del caudal de diseño se ejecutará a partir de las
unidades de gasto según lo indicado en el Tabla 1.
Aparato Sanitario

Tipo

Unidad de Gasto (*)

Lavadero de cocina

Múltiple

2

Lavadero de repostería

Hotel restaurante

4

Lavadero de ropa

3

(*) Debe asumirse este número de unidades de gasto por cada grifo instalado en el
lavadero.
Tabla 8: Unidades de gasto de los aparatos sanitarios que descargan a la trampa de grasa

b) El caudal máximo se calculará mediante la siguiente fórmula:
Q = 0.3

Σp

[1]

Donde:
Q = Caudal máximo en lt/seg.

Σp = Suma de todas las unidades de gasto a ser atendido por la trampa.
c) El volumen de la trampa de grasa se calculará para un período de
retención entre 2,5 a 3,0 minutos.

1.3.2 Características de la trampa de grasa
a) La relación largo:ancho del área superficial de la trampa de grasa deberá
estar comprendido entre 2:1 a 3:2.
b) La profundidad no deberá ser menor a 0,80 m.
c) El ingreso a la trampa de grasa se hará por medio de codo de 90º y un
diámetro mínimo de 75 mm. La salida será por medio de una tee con un
diámetro mínimo de 75 mm.
d) La parte inferior del codo de entrada deberá prolongarse hasta 0,15 m por
debajo del nivel de líquido.
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e) La diferencia de nivel entre la tubería de ingreso y de salida deberá de
ser no menor a 0,05 m.
f) La parte superior del dispositivo de salida deberá dejar una luz libre para
ventilación de no más de 0,05 m por debajo del nivel de la losa del techo.
g) La parte inferior de la tubería de salida deberá estar no menos de 0,075
m ni más de 0,15 m del fondo.
h) El espacio sobre el nivel del liquido y la parte inferior de la tapa deberá
ser como mínimo 0,30 m.
i)

La trampa de grasa deberá ser de forma tronco cónica o piramidal
invertida con la pared del lado de salida vertical. El área horizontal de la
base deberá ser de por lo menos 0,25 x 0,25 m por lado o de 0,25 m de
diámetro. Y el lado inclinado deberá tener una pendiente entre 45º a 60º
con respecto a la horizontal (ver figura 1).

j)

Se podrá aceptar diseños con un depósito adjunto para almacenamiento
de grasas, cuando la capacidad total supere los 0,6 m³ o donde el
establecimiento trabaje en forma continua por más de 16 horas diarias.

k) La trampa de grasa y el compartimento de almacenamiento de grasa
estarán conectados a través de un vertedor de rebose, el cual deberá
estar a 0,05 m por encima del nivel de agua. El volumen máximo de
acumulación de grasa será de por lo menos 1/3 del volumen total de la
trampa de grasa (ver figura 2).

1.3.3 Resultados
Solo habrá trampa de grasas para la cocina y la lavandería.
•

Cocina

Mediante la fórmula [1] y que en la cocina existen 6 grifos, se extrae el caudal:
Q=0,3·(2·6)=3,6 l/seg = 57 gal/min
Con ello se puede obtener el volumen conociendo que el periodo de retención se
ha escogido de 3min.
V=3min·3,6L/seg·60s/min=648L=0,648m3≈0,65m3
•

Lavandería

Igual que el anterior:
Q=0,3·(3·4)=3,6 l/seg = 57 gal/min

V=3min·3,6L/seg·60s/min=648L=0,648m3≈0,65m3
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Tanto para la lavandería como para la cocina, las dimensiones de la caja de
grasas serán las mismas. Se propone las siguientes, considerando las mínimas y
máximas:

Ilustración 1: Trampa de grasas-dimensiones mínimas y máximas

Dimensiones Trampa de grasas
Altura = 1,1 m
Largo = 1,2 m
Ancho = 0,5 m
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1.4 Tanques sépticos
El diseño de este sistema de tratamiento puede variar según el país donde se
realice, ya que no hay una normativa internacional homologada, además
Guatemala no dispone de una normativa explicita en cuanto al diseño. Por ese
motivo, se ha visto conveniente seguir el documento “Guía para el diseño de
tanques sépticos, Imhoff y lagunas de estabilización” realizado por OMS3
conjuntamente con CEPIS4 y OPS5.

1.4.1 Principios de diseño del tanque séptico
Para tener un buen resultado en el diseño, se ha de tener en cuenta los
siguientes puntos:
- Prever un tiempo de retención de las aguas servidas, en el tanque séptico,
suficiente para la separación de los sólidos y la estabilización de los líquidos.
- Prever condiciones de estabilidad hidráulica para una eficiente sedimentación y
flotación de sólidos.
- Asegurar que el tanque sea lo bastante grande para la acumulación de los
lodos y espuma.
- Prevenir las obstrucciones y asegurar la adecuada ventilación de los gases.
Una vez que se ha tenido en cuenta estos puntos se procede al diseño
propiamente dicho.

1.4.2 Diseño de tanque séptico
a) Periodo de retención hidráulica (PR, en días)
PR=1,5-0,3log(PxQ)
Donde:
P : Población servida.
Q : Caudal de aporte unitario de aguas residuales, litros/(habitante
* día).
El periodo de retención mínimo es de 1 día.

b) Volumen requerido para la sedimentación (Vs, en m3)
Vs=10-3x(PxQ)xPR
3

Organización Mundial de la Salud
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria
5
Organización Panamericana de la Salud
4
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c) Volumen de digestión y almacenamiento de lodos (Vd, en m3)
Vd=70x10-3 xPxN
Donde:
N: Intérvalo deseado en años, entre operaciones sucesivas de
remoción de lodos.
d) Volumen de lodos producidos6
La cantidad de lodos producidos por habitante y por año, depende de la
temperatura ambiental y de la descarga de residuos de la cocina. Los
valores a considerar son:
Clima calido 40 litros/habxaño
Clima frió 50 litros/habxaño
En caso de descargas de lavaderos u otros aparatos sanitarios instalados
en restaurantes y similares, donde exista el peligro de introducir cantidad
suficiente de grasa que afecte el buen funcionamiento del sistema de
evacuación de las aguas residuales, a los valores anteriores se le
adicionara el valor de 20 litros/hab x año.
e) Volumen de natas
Como valor se considera un volumen mínimo de 0,7 m3.
f)

Profundidad máxima de espuma sumergida (He, en m)
He=0,7/A
Donde:
A: Área superficial del tanque séptico en m2.

g) Profundidad libre de espuma sumergida
Distancia entre la superficie inferior de la capa de espuma y el nivel
inferior de la T de salida o cortina deflectora del dispositivo de salida del
tanque séptico, debe tener un valor mínimo de 0,10 m.
h) Profundidad libre de lodo (Ho, en m)
Ho=0,82-0,26xA
i)

Profundidad mínima requerida para la sedimentación (Hs, en m)
Hs=Vs/A

j)
6

Profundidad de espacio libre (Hl, en metros)3

Especificaciones Técnicas para el diseño de Tanque Séptico (2003). UNATSABAR-CEPIS/OPS.
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Comprende la superficie libre de espuma sumergida y la profundidad de
lodos. Seleccionar el mayor valor, comparando la profundidad del espacio
libre mínimo total (0,1+Ho) con la profundidad mínima requerida para la
sedimentación (Hs).
k) Profundidad neta del tanque séptico.
La suma de las profundidades de natas, sedimentación, almacenamiento
de lodos y la profundidad libre de natas sumergidas.

Ilustración 2: Simbologia de las dimensiones del Tanque séptico

1.4.3 Resultados
Teniendo en cuenta la ilustración anterior, las tablas siguientes indica los valores
para del diseño de las fosas sépticas.
La tabla 6 tiene como objetivo el volumen necesario de la fosa séptica, único
valor necesario si las fosas sépticas son prefabricadas
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.
Tabla de datos para Fosas sépticas prefabricadas
Datos7
Sistemas

P

Cálculos

PxQ

Resultados

PRcalculado

PRmínimo

Vs

N

Vd

VTotal=Vs+Vd

Sistema 1

372 36.975

0,25

1

36,975

1

26,04

63,02

Sistema 2

28

3.910

0,42

1

3,91

1

1,96

5,87

Sistema 3

70

11.900

0,28

1

11,9

1

4,9

16,8

Sistema 4

4

680

0,65

1

0,68

1

0,28

0,96

0,24

1

15,3

1

14

29,3

Sistema 5

200 15.300

Sistema 6

2

170

0,83

1

0,17

1

0,14

0,31

Sistema 7

32

680

0,65

1

0,68

1

2,24

2,92

Sistema 8

30

5.100

0,39

1

5,1

1

2,1

7,2

Sistema 9

7

1.190

0,58

1

1,19

1

0,49

1,68

Sistema 10

15

2.550

0,48

1

2,55

1

1,05

3,6

Tabla 9: Volumen total de las fosas sépticas

En la tabla 7 se indica otros valores necesarios como alturas, longitudes y
profundidad, valores útiles si las fosas sépticas se construyen.

7

Valores extraídos de la tabla 1: Caudal de aguas negras, de este mismo anexo.
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Tabla de datos para Fosas sépticas construidas insitu
Sistemas

A
(m2)

Sistema 1

17,00

0,04

Sistema 2

4,00

Sistema 3

He(m) Ho(m)

Hs(m)

Ho+0,5(m)

Hl(m)

Htotal(m)

3,62

2,18

3,72

3,72

4,11

0,18

0,85

0,98

0,95

0,98

1,63

8,00

0,09

1,71

1,49

1,81

1,81

2,28

Sistema 4

3,00

0,23

0,64

0,23

0,74

0,74

1,51

Sistema 5

10,50

0,07

2,24

1,46

2,34

2,34

2,77

Sistema 6

3,00

0,23

0,64

0,06

0,74

0,74

1,51

Sistema 7

3,00

0,23

0,64

0,23

0,74

0,74

1,51

Sistema 8

5,00

0,14

1,07

1,02

1,17

1,17

1,75

Sistema 9

3,00

0,23

0,64

0,40

0,74

0,74

1,51

Sistema 10

3,00

0,23

0,64

0,85

0,74

0,85

1,62

Tabla 10: Dimensiones de las fosas sépticas.
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1.5 Humedales8
El área superficial del humedal viene dada por la siguiente ecuación:
As=LW=(Q·ln(Co/Ce))/(KT·d·n)
donde:
•

As: Área superficial del humedal (m2).

•

L: Longitud del estanque (m).

•

W: Ancho del estanque (m).

•

Q: Flujo promedio a través del humedal (m3/día).

•

Co: Concentración del contaminante afluente. (mg/L)

•

Ce: Concentración del contaminante efluente. (mg/L)

•

KT: Constante de velocidad de reacción de primer orden, dependiente de
la temperatura. (día-1)

•

d: Profundidad del agua en el estanque (m).

•

n: Porosidad, o espacio utilizado por el agua para fluir a través del
humedal. En los humedales con flujo libre (FL) la vegetación y las plantas
secas ocupan un espacio, mientras que en los humedales con flujo
subsuperficial (FSS) el medio, las raíces y otros sólidos hacen lo mismo.
La porosidad es un porcentaje y se expresa en forma decimal.

En la tabla 9 se indican las características de los medios normalmente
empleados en sistemas con flujo subsuperficial.
Características de los medios empleados en los sistemas con flujo
subsuperficial
Tamaño
efectivoD10 (mm)

Porosidad (n)

Conduct. Hidrául.
(ks)(m3/m2. d)

Arena gruesa

2

28-32

100-1.000

Arena gravosa

8

30-35

500-5.000

Grava fina

16

35-38

1.000-10.000

Grava media

32

36-40

10.000-50.000

Roca gruesa

128

38-45

50.000-250.000

Tipo de medio

Tabla 11: Características de los medios empleados en lso sitemas con flujo subsuperficial.

8

Cálculos extraídos de INGENIERÍA HIDRÁULICA Y AMBIENTAL, VOL. XXIV, No. 3, 2003 por Celia
Rodríguez Pérez de Agreda.
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La ley de Darcy describe el régimen de flujo en un medio poroso y es aceptada
para ser utilizada en el diseño de los humedales con flujo subsuperficial que
utilizan como medio en el lecho, suelo o grava. Dicha ecuación es la siguiente:
Q = ks . Ac·S
donde:
•

Q: Flujo promedio a través del humedal (m3/d).

•

Ks:

Conductividad

hidráulica

de

un

área

unidad

del

humedal,

perpendicular a la dirección del flujo (m3/m2 . d).
•

Ac: Área de la sección transversal perpendicular al flujo (m2).

•

S: Gradiente hidráulico o pendiente del lecho (como una fracción
decimal).

El área de la sección transversal del lecho en el humedal puede ser calculada
por sustitución en la ecuación de Darcy:
Ac=Q/(ks·S)
Según Metcalf y Eddy, los humedales con flujo subsuperficial horizontal deben
ser diseñados para que la velocidad del flujo definida por el producto (ks. S) no
sea mayor de 6,8 m/d para minimizar el arrastre de la película biológica.
El ancho del lecho se calcula en función del área superficial y de la profundidad
del lecho, empleando la siguiente ecuación:
W= Ac/d
La profundidad del medio en los sistemas con flujo subsuperficial está
directamente relacionada con la profundidad de penetración de las raíces y
rizomas de las plantas, pues estas son las que suministran el oxígeno al sistema.
La penetración de las raíces de las principales plantas utilizadas en los
humedales construidos son las que se muestran en la tabla 10.
Penetración de las raíces de las plantas emergentes más utilizadas en los
humedales con flujo subsuperficial
Plantas emergentes

Penetración de las raíces en el medio
(cm)

Scirpus

76

Phragmites

>60

Typha

30

Tabla 12: Penetración de las raíces de las plantas emergentes más utilizadas en los humedales
con flujo subsuperficial
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El área de la sección transversal del lecho así como el ancho del mismo son
independientes de la temperatura y de la carga orgánica ya que ellos son
controlados por las características hidráulicas del medio.
Para el caso del valor de la K20 en los sistemas con flujo subsuperficial, esta
constante presenta un valor de 1,104 d-1, mientras que el valor de K20 depende
del valor de la porosidad del medio, variando desde un valor de 1,84 para arena
gruesa, hasta un valor de 0,86 para arena gravosa.
Los criterios de diseño propuestos por Crites y Tchobanoglous, para el diseño de
los humedales con flujo superficial se muestran en la tabla 11.
Criterios típicos para el diseño de los humedales con flujo subsuperficial y la
calidad de los efluentes esperados
Parámetros de diseño
Tiempo de retención

Unidad

Valor

d

3-4
6-10

Velocidad

de

carga

Kg/ha·d

<110

Velocidad de carga de

Kg/m2·d

0,04

Profundidad de agua

m

0,3 - 0,61

Profundidad del medio

m

0,46 - 0,76

Control de los mosquitos

No se requiere

Esquema de cosecha

No se requiere

Calidad de los efluentes
DBO5

mg/L

<20

SST

mg/L

<20

NT

mg/L

<10

PT

mg/L

<5

Tabla 13: Criterios típicos para el diseño de los humedales con flujo subsuperficial y la calidad de
los efluentes esperados
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1.5.1 Resultados
Primero se debe definir el tipo de medio que en este caso será arena gravosa
con las características siguientes:
Tamaño efectivo

Tipo de medio

Porosidad (n)

D10 (mm)

Arena gravosa

Conductividad
hidráulica
(ks)(m3/m2. d)

8

30-35

500-5.000

Tabla 14: Tipo de medio y características

En la siguiente tabla se muestran los resultados, las dimensiones de los
humedales.
Datos

Sistema 1
Sistema 2
Sistema 3
Sistema 4
Sistema 5
Sistema 6
Sistema 7
Sistema 8
Sistema 9
Sistema 10
Sistema
centralizado

Cálculo

Qresidual
(m3/día)
36,975
3,91
11,9
0,68
15,3
0,17
0,68
5,1
1,19
2,55

Kt
(día-1)
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86

Co

Ci

d

n

140
140
140
140
140
140
140
140
140
140

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

0,4
0,3
0,4
0,3
0,4
0,3
0,3
0,4
0,3
0,3

0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35

63

0,86

140

20

0,3 0,35

As
597,59
84,26
192,33
14,65
247,28
3,66
14,65
82,43
25,64
54,95

Datos

Cálculo

s

ks

Ac

W

L

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000

7,40
0,78
2,38
0,14
3,06
0,03
0,14
1,02
0,24
0,51

18,49
2,61
5,95
0,45
7,65
0,11
0,45
2,55
0,79
1,70

32,32
32,32
32,32
32,32
32,32
32,32
32,32
32,32
32,32
32,32

42

32,32

1357,61 0,001 5000 12,6

Tabla 15: Tabla de resultados de dimensioes de los humedales.

Se recomienda la plantación de Scirpus por ser la más extendida en este tipo de
humedales. Pero se aconseja que se estudie en el terreno la planta que mejor se
integre al medio ya que aun no se ha realizado el estudio según el documento
“Inventario nacional de los humedales en Guatemala” en Rio dulce, realizado por
La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), mirar bibliografía, una vez
concluido el estudio se podrá seleccionar el tipo de planta que más se adecue a
la zona, siempre y cuando cumpla con los requisitos anteriormente mencionados
de depuración.
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Plantas emergentes

Penetración de las raíces en el medio
(cm)

Scirpus

76
Tabla 16: Tipo de planta recomendada.
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1.6 Filtros de turba
Para el diseño de los filtros de turba será necesario conocer los siguientes datos:
-

Espesor mínimo de turba (m):

-

Carga hidráulica

-

0,4 – 0,8

o Turba rubia:

10-15 l/m2·h

o Turba morena:

30-40 l/m2·h

Nº unidades:

2

La fórmula para conocer las superficie del filtro es.
S(m)=Q/Ch
Siendo:
Q=caudal del diseño l/h
Ch=carga hidráulica l/m2·h

1.6.1 Resultados
Se considera una turba morena por tener mayor carga hidráulica, característica
importante para reducir el espacio necesario, debido a que este sistema se era
elegido en el caso de que la instalación de humedales se haga imposible por el
espacio que se dispone.
Por tanto, las dimensiones de la turba será la siguiente en los diferentes
sistemas:
Dimensiones de los lechos de turba
Q(l/día)
Ch (l/m2·h) Espesor (m)
Sistema 1
36975
30
0,6
Sistema 2
3910
30
0,6
Sistema 3
11900
30
0,6
Sistema 4
680
30
0,6
Sistema 5
15300
30
0,6
Sistema 6
170
30
0,6
Sistema 7
680
30
0,6
Sistema 8
5100
30
0,6
Sistema 9
1190
30
0,6
Sistema 10
2550
30
0,6
Tabla 17: Dimensiones de los lechos de turba
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S (m2)
51,35
5,43
16,53
0,94
21,25
0,24
0,94
7,08
1,65
3,54
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1.7 Estaciones depuradoras de oxidación prolongada
Como las estaciones depuradoras de oxidación prolongada són un producto
prefabricado que nos enviará bajo pedido la empresa seleccionada solo será
necesario conocer los caudales o en su defecto la cantidad de personas a las
cuales debe abastecer.
También se pueden conocer aproximadamente los volúmenes, que serán
semejantes a los de las fosas sépticas.
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2 Diseño estructural
Este apartado define los diferentes soportes o estructuras para la colocación de
los tratamientos. Siempre y cuando sean necesarios.

2.1 Fosas sépticas
Para las fosas sépticas se debe realizar un soporte de madera para su sujeción,
para prevenir hundimientos o inclinaciones que provocan el mal funcionamiento
de la instalación. La estructura será de madera ya que es un material de bajo
coste, de fácil manejo para la construcción y mantenimiento, y que en general es
muy utilizado en la Ciudad de los niños por su buen resultado.
En cuanto al diseño, existen más de una estructura, pero aquí solo se
recomendarán dos.
1. La primera, será la solución para las fosas que pueden colocarse a un
sobre el terreno, tanto a la superficie cómo elevado. Su estructura
consiste en 4 pilares de madera de gran longitud donde 2,5 a 5m
deberán estar enterrado para proporcionar estabilidad. Luego se
realizara una plataforma de listones de madera para poder colocar las
fosas. Este tipo de estructura ya está construido en la Ciudad de los
niños cómo se puede ver en la imagen 3.

Ilustración 3: Estructura de soporte para fosas elevadas.

En esta imagen se puede ver que ha sido necesaria este tipo de
soporte ya que la fosas deben estar sobre el río.
2. La segunda opción, se propone como solución para las fosas sépticas
enterradas. Se ha visto que el problema de estas instalaciones es que
se pueden inclinar, tanto por grandes lluvias como por movimientos de
tierras. Por tanto, la solución que se propone es simplemente rodear la
fosa séptica con pilares de madera clavados en el suelo con unos
listones clavados entre los pilares para mantener la estabilidad.
A continuación se puede ver una ilustración de la estructura que se
explica.
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Ilustración 4: Alzado y perfil de la estructura de soporte.

2.2 Lechos de juncos
No es necesario ningún sistema de soporte para los lechos. La única estructura
necesaria será los taludes que se deberán instalar en la zona oeste que están
próximos al río.

2.3 Filtro de Turba
Los filtros de turba se recomienda que esté dentro de una construcción de
hormigón para que esté protegido contra la lluvia y otras adversidades. También
ayudará para tener un control del proceso. Un ejemplo sería la construcción ya
realizada cerca de la casa de varones y que se utiliza como puente donde está
situado el filtro de arena. En este caso se substituiría por turba.
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3 Resumen de las dimensiones de los
componentes de la instalación sanitaria.
3.1 Cribas
Elemento

Característica
Tamaño de la
barra

Rejas

Canal

Valor

Anchura (mm) (a)

15

Profundidad (mm)

25

Separación entre barras (mm) (s)

25

Pendiente en relación a la vertical (º)

45

Numero de rejilla (ud)

11

Ancho del canal de entrada (m) (c)

0,3

Velocidad de aproximación (m/s) (V)

0,6

Ancho del canal en zona de rejillas (b) (mm)

465

Contenido de material orgánica (l/año)

1600

Cantidad de material inerte (l/año)

400

Material retenido
Tabla 18: Tabla resumen de dimensiones y datos de las cribas

3.2 Trampa de grasas
Solo necesario en lavandería y cocina, ambos de iguales dimensiones.
Dimensiones trampa de grasas
Altura (m)

1,1

Largo (m)

1,2

Ancho (m)

0,5

Volumen (m3)

0,66

Tabla 19: Tabla resumen de las dimensiones trampa de grasas
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Ilustración 5: Trampa de grasas-dimensiones mínimas y máximas

3.3 Fosas sépticas
Solo se indica los datos necesarios para la compra de las fosas sépticas por
tanto, volumen, caudal y población ha abastecer. Si se desea conocer las
dimensiones detalladas de las fosas sépticas para su construcción, mirar en este
mismo anexo tabla 8.
Población (hab)

Q (L/día)

VTotal=Vs+Vd (m3)

Sistema 1

372

36.975

89,055

Sistema 2

28

3.910

7,83

Sistema 3

70

11.900

21,7

Sistema 4

4

680

1,24

Sistema 5

200

15.300

43,3

Sistema 6

2

170

0,45

Sistema 7

32

680

5,16

Sistema 8

30

5.100

9,3

Sistema 9

7

1.190

2,17

Sistema 10

15

2.550

4,65

Sistema centralizado

400

68.000

124

Sistema

Tabla 20: Tabla resumen de las dimensiones de las fosas sépticas
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3.4 Humedales
•

Tipo de medio: Arena gravosa

•

Vegetación: Juncos (Phragmites)

Sistema 1
Sistema 2
Sistema 3
Sistema 4
Sistema 5
Sistema 6
Sistema 7
Sistema 8
Sistema 9
Sistema 10
Sistema
centralizado

Qresidual Profundidad
W
As (m2)
L (m)
(m3/día)
(d) (m)
(m)
36,975
0,4
597,59 18,49 32,32
3,91
0,3
84,26 2,61 32,32
11,9
0,4
192,33 5,95 32,32
0,68
0,3
14,65 0,45 32,32
15,3
0,4
247,28 7,65 32,32
0,17
0,3
3,66 0,11 32,32
0,68
0,3
14,65 0,45 32,32
5,1
0,4
82,43 2,55 32,32
1,19
0,3
25,64 0,79 32,32
2,55
0,3
54,95 1,70 32,32
63

0,3

1357,61

42

32,32

Tabla 21: Tabla de resultados de dimensiones de los humedales.

3.5 Lecho de turba o filtros de turba
Dimensiones de los lechos de turba
Q(l/día) Espesor S (m2)
Sistema 1
36975
0,6
51,35
Sistema 2
3910
0,6
5,43
Sistema 3
11900
0,6
16,53
Sistema 4
680
0,6
0,94
Sistema 5
15300
0,6
21,25
Sistema 6
170
0,6
0,24
Sistema 7
680
0,6
0,94
Sistema 8
5100
0,6
7,08
Sistema 9
1190
0,6
1,65
Sistema 10
2550
0,6
3,54
Tabla 22: Tabla resumen de las dimensiones de los lechos de turba.
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1 Intro
oducció
ón
Como se ha comentado en la memoria
a, este an
nexo no ess un plieg
go de
es sino una guía a seguir
s
para
a la constru
ucción de llos sistema
as de
condicione
tratamienttos de agua
as negras, ya
y que cab
be la posibilidad que la
a construcción la
realice pe
ersonas no
o especializadas y no cualificadas como
o voluntariios y
personas colaborado
oras.
Esta guía
a es genérrica solo se
s explica el procedimiento de construcciión e
instalación
n, no explicca ni las dim
mensiones ni
n cálculos ya que esto
os se indica
an en
el Anexo 5: Diseño
o hidráulicco-sanitario y estructu
ural, de lo
os sistema
as de
oporte.
tratamienttos y estruccturas necessarias de so
Estará divvidida en do
os apartadoss que corre
esponden a los dos dife
erentes sistemas
que se reccomiendan en este pro
oyecto como
o solución:
•

De
esbaste y Trampa
T
de grasas
g

•

Fo
osas séptica
as

•

Hu
umedales

•

Le
echos de Tu
urba

•

de oxidació
Esstación de depuración
d
ón prolonga
ada

Tanto loss humedale
es como lo
os lechos de
d turba esstarán unid
dos a las fosas
sépticas, ya que ess el tratamie
ento primarrio. Se ha decidido orrdenarlo de
e esta
mo elementos por sep
parado) porq
que así se puede extra
aer de esta
a guía
forma (com
la parte qu
ue sea necesaria, cada una será independie
ente de la a
anterior a la
a hora
de constru
uir. Por tantto es posible repartir esta
e
guía po
or partes sin perder se
entido
y a la ho
ora de con
nstruir, seríía posible la construccción simulltáneamente
e del
tratamientto primario y secundario. Ejemplo: A la vezz que se in
nstalan las fosas
sépticas es
e posible la
a instalación
n y construc
cción de loss lechos de turba.
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2 Desb
baste
Suele ser un mecanismo qu
ue se pue
ede adquiriir como u
un solo blo
oque,
o de recogid
da de sólidos, depósito y reja. Se
e debe insta
alar a
conteniendo deposito
s
de tu
uberías de la vivienda
a. A la salid
da del desbaste
continuación de la salida
e grasas o fosa séptica
a según el origen
o
del a
agua a trata
ar.
debe ir a la trampa de
e explicará en las fossas séptica
as, puesto que es neccesario efe
ectuar
Igual q se
inspeccion
nes periódiicamente, el
e espesor de la cap
pa de tierrra que cub
bre el
depósito no debe se
er superiorr a 30 o 45cm. En to
odo caso, los registro
os de
inspección
n deben sa
alir hasta ell nivel del suelo.
s
Debe
en adoptarsse precauc
ciones
para impe
edir la entrad
da en el depósito de aguas superrficiales.

3 Tram
mpa de grasas
g
También llamadas cámaras
c
de
e grasas, sólo se con
nstruirán a la salida de
d las
avanderías, las agua
as residuale
es fecales irán
tuberías de las cocinas y la
ente conecta
adas a las fosas
f
séptic
cas.
directame
En la figu
ura de continuación re
epresenta una trampa de grasas,, consiste en
e un
deposito con
c
un tubo
o o placa deflectora
d
in
nterpuesta, que garantice la retención
de las gra
asas desem
mulsionadass en la partte superior del agua. Se obliga a una
circulación
n del agua
a bajo la placa
p
deflec
ctora, salie
endo las ag
guas sin grasa.
g
Deben qu
uedar previsstos un registro visitab
ble y un reg
gistro para la extracció
ón de
las grasass.

Ilustrración 1: Tram
mpa de Grasas-Planta y corrte - Fuente: www.autosufic
w
ciencia.com.arr
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4 Insta
alación de Fosas Séptticas
Igual que las estacion
nes depuradoras de ox
xidación pro
olongada la
as fosas sép
pticas
mentos pre
efabricados, los cuale
es no neccesitan co
onstrucción sino
son elem
solamente
e su instalacción.
En cuanto
o el terreno, si es posib
ble se inten
ntará enterrar los sistemas para mayor
m
integración al medio y mejor im
magen estética. Puesto
o que es ne
ecesario efe
ectuar
nes periódiicamente, el
e espesor de la cap
pa de tierrra que cub
bre el
inspeccion
depósito no debe se
er superiorr a 30 o 45cm. En to
odo caso, los registro
os de
inspección
n deben sa
alir hasta ell nivel del suelo.
s
Debe
en adoptarsse precauc
ciones
para impe
edir la entrad
da en el depósito de aguas superrficiales.
Dada la posibilidad
p
d que se produzcan
de
p
fugas,
f
espe
ecialmente a
alrededor de
d las
tuberías de
d entrada y salida, ell depósito se
s debe situar prefere
entemente en
e un
plana máss bajo que los pozos de agua y ottros mananttiales y por lo menos a 15m
de distanccia (siempre
e que sea posible)
p
Si el terrreno tiene una alta humedad
h
y por tanto
o la zona e
es fangosa
a con
posibilidad
d de hundim
miento de la
as fosas sé
épticas, se deberá
d
consstruir un so
oporte
adecuado
o para la colocación de
e las depura
adoras para
a lograr que
e el sistema
a esté
estable.
Se recomienda que la estructurra sea de madera
m
por su mejor integración en el
nómico, ade
emás es po
osible la co
onstrucción en el sitio insitu
entorno y coste econ
erramientass especiales
s que pued
dan dispon
ner en la misma
m
sin necessidad de he
Ciudad de
e los niños.
Las tuberíías que surg
gen de la casa
c
con el fluido a trattar se debe
en de conex
xionar
con las fo
osas sépticcas adecuadamente por la tubería de entra
ada. Ademá
ás se
debe man
ntener una pendiente
p
d 2% como
del
o mínimo pa
ara que el ssistema funcione
correctam
mente por grravedad.

Ilustración
n 2: Esquema
a de la fosa sé
éptica
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5 Cons
strucció
ón de Humeda
H
ales1
Para logra
ar una corre
ecta constru
ucción, se debe
d
seguir los siguientes pasos:
1. De
esbroce, lim
mpieza y esttablecimientto de una plataforma
p
d
de trabajo
2. Exxcavación y movimiento
o de tierras
3. Nivvelación y compactació
c
ón de las ce
eldas
4. Sisstemas de distribución
d
y recogida
5. Impermeabilizzación
6. Ma
aterial Gran
nular
7. Ve
egetación
Estos passos se describen a continuación.

5.1 Des
sbroce, limpieza
l
a y establlecimien
nto de un
na
plattaforma de
d trabajjo
Con esta actividad se da inicio a la constrrucción del sistema de
e tratamiento. Su
e la de retiirar toda la vegetación, objetos, construccion
c
nes existenttes, y
finalidad es
la capa vegetal su
uperficial (a
aproximada
amente 0,2
2 m de esspesor) qu
ue se
en en el sittio donde se
s construirá la instalación. Tam
mbién incluye el
encuentre
acondicion
namiento y transporte de todo el material reccogido. El re
nal de
esultado fin
las activid
dades de de
esbroce y limpieza se
erá la obten
nción de un
na plataform
ma de
trabajo.
En el terrreno sobre el que se construirán
n las instalaciones se
e deben elim
minar
todos los troncos o raíces de diámetro superior
s
a 0,1
0 m, ya ssea con medios
orma que queden co
omo mínim
mo a 0,3 m de
manuales o mecánicos, de fo
ad respecto
o a la supe
erficie del terreno.
t
Además debe
erán señaliz
zarse
profundida
apropiada
amente las tuberías,
t
ca
ables eléctriicos o cualq
quier otro elemento de
el cual
se conozcca su existe
encia o bien
n que se en
ncuentre du
urante la exxcavación, y que
deba consservarse o reponerse
r
c posterio
con
oridad.
En ocasio
ones puede
e ser intere
esante rese
ervar parte
e de la cap
pa vegetal para
proceder a la restaurración de la zona de las
s obras una
a vez finalizzadas.
En aquellas situacio
ones donde
e el terreno
o sea muy irregular o con pend
diente
s recomie
enda realiza
ar una preexcavación
n que perm
mita obtenerr una
acusada se

1

Parte del teexto extraído de “Depuracióón con Humed
dales Construidos ” de Joann García Serraano y
Angélica Coorzo Hernándeez.
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plataforma
a de traba
ajo con cotas
c
y pe
endientes adecuadas
a
al diseño
o del
tratamientto.
Una vez conformad
da la plata
aforma de trabajo se
e realiza e
el replanteo
o del
siones esp
pecificadas en el dis
seño,
tratamientto completto según las dimens
utilizando indicadoress (estacas o banderilla
as por ejemp
plo) que señalen los puntos
ulares e imp
portantes de
e la construcción.
más singu

5.2 Exc
cavación
n y movim
miento de
d tierras
s
Una vez definida
d
la situación
s
de
e cada elem
mento de la
a instalació
ón, se proce
ede a
excavar o rellenar se
egún sea ell caso. Si se debe relle
enar se inte
entará denttro de
lo posible utilizando el
e material procedente
p
del propio terreno.
t
De acuerrdo con la topografía
a de la zo
ona, y prin
ncipalmente
e si el sitiio de
construcción está a media lade
era, será necesario
n
encajar la ccota de proyecto
e excavación y de te
erraplén. Los taludes de excavación
mediante taludes de
s
temporales o permanente
p
es. En loss taludes de excavación
pueden ser
permanen
ntes se realizará
r
desprendimientos de
e rocas.

u
una

limpie
eza

de

su
u

superficcie

para

evitar
e

Se recomienda manttener una re
elación conservadora de
d 1H:1V e
en los talude
es de
e, para cualq
quier tipo de
e terreno.
desmonte
Los taludes de exccavación te
emporales y las zanjas para la
a colocació
ón de
on una relación de hasta 1H:2V en el
tuberías y arquetas se pueden realizar co
caso de que
q se exca
ave hasta una
u profund
didad de 1,5
5 m, y con una relació
ón de
hasta 1H:1,5V si se
e sobrepassa esa cotta. Si el material
m
pro
ocedente de las
ones es un
n suelo tole
erable (com
mo mínimo)) se podrá utilizar pa
ara la
excavacio
formación de los taludes que delimitan
d
la
as celdas del
d sistema
a de humed
dales.
e material de terraple
enado se trrate de una
a arena lim
mosa con gravas
Cuando el
deberá ma
antenerse una
u relación
n de 1H:1V en los talud
des definitivvos.
La corona
ación de loss taludes qu
ue conform
man las celd
das de los h
humedales debe
estar máss alta que el
e nivel del terreno
t
para
a evitar la entrada
e
de materiales finos
por arrastre. La parte
e exterior de
e los talude
es (que está
á exenta de
e geomemb
brana)
ntra la erossión por ejemplo con técnicas d
de revegeta
ación.
debe prottegerse con
material se
s procederá a compa
actar el suelo según el grado d
de compacttación
especifica
ado por un ensayo de
e Proctor Modificado
M
(norma UN
NE 103.501
1/94).
Cuando se
s trate del terraplenad
do de zanja
as donde se
s ha coloccado una tu
ubería
deberán evitarse
e
carg
gas excesivvas durante
e el proceso
o de constru
ucción, com
mo por
ejemplo el
e tránsito de
d maquina
aria o de vehículos
v
p
pesados
po
or encima. Si el
terraplén se
s tiene que ejecutar sobre
s
capas de arcillas blandas yy/o expansiv
vas o

-7-

Anexo 6: Especificacciones básica
as para la co
onstrucción e instalación de sistemas
s de
tratamiento

de suelos susceptible
es a cambio
os de volum
men debido a cambios de humeda
ad, se
procederá
á previamen
nte a la esta
abilización o a la substitución del tterreno.
Cuando se
s dispone de los taludes y terrraplenes de
d toda el área dond
de se
instalará la planta de tratamiento se procede
p
a realizar la
as excavaciones
o del sistem
ma. En la co
onformación de los taludes
necesarias para cada elemento
arán cada lecho, es importante controlar la
l inclinació
ón definitiva
a, de
que rodea
forma que
e se controle su estab
bilidad, gene
eralmente dicha
d
inclin
nación es de 45º
(1H:1V), ig
gualmente se
s debe dar un acabad
do y alisado
o a su supe
erficie para evitar
e
desprendimientos de
e material.
Cuando haya
h
presen
ncia de agu
uas freáticas será nece
esario dispo
oner de equipos
de evacua
ación de la
as mismas, para poder realizar el
e movimien
nto de tierra
as en
seco. En estos cassos, tambié
én es acon
nsejable pla
antear bajo
o las celda
as un
d drenaje del nivel frreático para
a evitar possibles hund
dimientos de
d las
sistema de
celdas al rellenarlas con el mate
erial granular, o una vez la obra haya entrad
do en
miento.
funcionam
Una vez terminado
t
e movimien
el
nto de tierra
as se debe realizar un
na comprobación
de las dim
mensiones mediante
m
un
n levantamie
ento topogrráfico, espe
ecialmente de
d las
celdas que
e constituirá
án el sistem
ma.

Ilustración 3: Construcción
n de zanjas y taludes.

5.3 Niivelación
n y comp
pactación
n de las celdas
Esta es una
u
de lass actividade
es más imp
portantes durante
d
la construcció
ón de
sistemas de humeda
ales, para un asegura
ar el drena
aje, ya que
e una nivelación
a provocará que en lass celdas el agua circu
ule de forma
a preferente por
incorrecta
determina
adas zonas dando lug
gar a cortoc
circuitos qu
ue disminuirán la eficiencia
esperada..

-8-

Anexo 6: Especificacciones básica
as para la co
onstrucción e instalación de sistemas
s de
tratamiento

Al igual que
q
en loss terraplenados, una buena compactación
n del fondo
o del
humedal se
s realiza extendiendo
e
o una o dos
s capas de
e material, e
en lo posible sin
gravas qu
ue interfierran en la nivelación
n, y de esspesor me
enor a 0,25 m,
compactándose una a una, con
ntrolándose
e el contenido de humedad y el grado
g
actación. Se
e recomiend
da que esta
a compactacción se realice con equipos
de compa
que no de
ejen huella, ya que en este
e
caso darán lugar a caminos p
preferenciales.
Una vez terminada la compactación se recomiend
da realizar un tratam
miento
2
echos para
a evitar el crecimientto de
herbicida sobre la superficie de los le
vegetales que puedan causar problemas
s posteriore
es. En este
e caso serrá un
ara que no afecte a los
s juncos que
e más tarde
e se plantarrán.
herbicida selectivo pa

5.4 Sis
stemas de
d distrib
bución y recogida
a
Los eleme
entos principales de esstos sistemas son las arquetas, la
as tuberías y los
canales.
Arquetas:
Las arque
etas, dependiendo de su
s tamaño, pueden se
er de tipo prefabricado
o para
favorecer su montaje
e, además de
d resultar más econó
ómicas. Parra su coloc
cación
a una exca
avación de mayor tam
maño que la
a arqueta, que permita su
se realiza
manipulacción sin esfuerzos. Se construye una losa de
e mortero d
de unos 6 cm
c de
grosor o se
s compaccta su base
e, seguidam
mente se introduce la arqueta co
on las
conexione
es a las tuberías o con
nducciones ya preparad
das, y se re
ellena el espacio
entre la exxcavación y la arqueta
a con material filtrante. También se puede rellenar
con hormigón, aunqu
ue esta últim
ma opción resulta
r
más costosa e implica que
e ante
a se deba ro
omper la esstructura.
una avería
Tuberías:
La red de
e tuberías permite qu
ue el agua
a circule po
or los diferrentes proc
cesos
unitarios de
d que está
á constituido
o el sistema
a de humed
dales. La in
nstalación de
d las
tuberías debe
d
ser cu
uidadosa evitando en lo posible golpes, lass rodaduras
s, los
roces con
n materialess punzantess y siguiend
do con deta
alle las instrrucciones dadas
d
por la em
mpresa pro
oveedora. En
E el rellen
no posterio
or de las zzanjas, se debe
selecciona
ar el material de mane
era que ning
gún elemento punzante
e pueda perforar
las tubería
as. Como medida
m
prevventiva se suele recom
mendar que la tubería quede
q
completam
mente envu
uelta en ma
aterial arenoso, ejecuttando una zzona de as
siento
de la mism
ma, de unoss 0,2 m.

2

Los herbiccidas son sustaancias químicaas capaces de parar bruscam
mente o inhibiir el desarrollo
o o la
actividad vittal de los vegeetales, mediannte el ataque a una o más fuunciones vitalees, obteniendo
o como
resultado la muerte de loss mismos.
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Durante el
e tendido de
d las tube
erías se debe exigir una nivelación estricta para
conseguirr una buena
a homogen
neidad en la
a distribució
ón del flujo
o. Se debe tener
c
en las unioness y en los puntos
p
de ca
ambio de dirección del flujo
especial cuidado
para evita
ar fugas. Ess posible qu
ue en determ
minados pu
untos las tuberías requ
uieran
de anclaje
es para evita
ar su despla
azamiento y consiguie
ente rotura.
En la unió
ón de las tub
berías con las arquetas o elementos rígidos se debe pro
oveer
un medio de soporte o junta flexxible que prrevenga el asentamien
a
nto diferencial de
la unión.
Canales:
Los canales de enttrada en lo
os sistemas
s de flujo horizontal se sitúan en
e la
das y en to
odo su anch
ho, de form
ma que el a
agua residu
ual se
cabecera de las celd
niformemente.
reparta un
El conduccto de salida consiste normalmen
nte en una tubería perrforada colo
ocada
al final de
e la celda y en el fondo del lecho
o. En alguno
os casos se coloca en
n una
zanja pocco profunda
a, rellena con
c
materia
al rocoso, ligeramente
e por debajo del
fondo de la celda del humedal, para
p
asegurrar un drena
aje completto.

Ilustrración 4: Hum
medales con flujo subsuperfficial horizonta
al

5.5 Imp
permeab
bilización
n
Existen do
os métodoss posibles pa
ara realizarr la imperme
eabilización
n.
•

Mé
étodo tradiccional

Un métod
do tradicio
onal para impermeab
bilizar conssiste en la
a aportación de
sucesivass capas de arcilla. El proceso
p
se inicia con la instalación de una capa
gruesa de
e cal (2-4 cm)
c
para se
eparar el te
erreno naturral de la ca
apa de arcilla. A
continuación se van colocando capas de arcilla de 5-6
5 cm de espesor, siendo
a húmeda todo el tiempo, e ir com
mpactando a medida que se
necesario mantenerla
ndo hasta alcanzar
a
un espesor no
ormalmente
e de 0,3 m.
va colocan
•

Mé
étodo actua
al
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Actualmen
nte se está
á utilizando una metod
dología bassada en dissponer una capa
de arcilla
a bentoníticca (del tip
po montmo
orillonita) entre dos g
geotextiles (tipo
sándwich)). El reemp
plazo de sim
mples capas de arcilla
a compactad
da por esta
a otra
tipología produce
p
mu
uchas vece
es un ahorrro considerrable en el coste inicial de
una obra de imperm
meabilización
n y, siemprre y sobre todo, un ahorro de tie
empo
e en el pro
oceso constructivo. Cu
uando se utilizan
u
geomembranas
s sus
importante
dimension
nes óptimass vienen determinada
d
as por la forma
f
y el tamaño de los
humedale
es.
La membrrana impermeabilizantte, si se us
sa, debe co
olocarse dire
ectamente en la
totalidad de la sup
perficie de la celda. El medio
o granular, será colo
ocado
ente sobre la membra
ana que de
ebe tener la
as propieda
ades mecá
ánicas
directame
necesarias para sopo
ortarlo sin llegar a perfo
orarse.

5.6 Ma
aterial Grranular
El relleno
o de las celdas con el medio granular en
e los hum
medales de flujo
horizontal se inicia co
on la coloca
ación de la franja
f
de material de m
mayor tamañ
ño en
e las celdass. A continu
uación se procede
p
a ccolocar el propio
p
el inicio y el final de
medio gra
anular.
Es muy im
mportante comprobar
c
q el mate
que
erial granula
ar que se vva a colocarr está
bien limpio
o y libre de finos. Se debe hacer un
u buen con
ntrol de caliidad al resp
pecto.
Durante la
a colocació
ón del medio se debe evitar la en
ntrada de m
maquinaria a las
celdas; sin embargo
o, cuando no
n es posib
ble verter el
e material desde fuera, la
r
con
n maquinariia ligera qu
ue no produ
uzca daños
s a la
operación se debe realizar
abilización y que evite el
e hundimie
ento del fond
do de las ce
eldas.
impermea

5.7 Veg
getación
n
La plantación de la vegetación
n es la últtima etapa en la construcción de
d un
es construid
dos. Esta actividad
a
se realiza una
a vez el ma
aterial
sistema de humedale
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granular ha
h sido colo
ocado y nivelado, se han
h conecta
ado todas la
as conducciones
y arquetass, y se han llevado a cabo
c
las co
omprobaciones hidráulicas. Cuand
do se
realiza la plantación las
l celdas ya
y deben te
ener agua.
Las plántu
ulas se inse
ertan en pe
equeños agujeros efecctuados manualmente en el
medio gra
anular que después
d
se
e tapan. Una parte de la biomasa
a subterráne
ea de
las plantas debe esta
ar sumergid
da en el agu
ua. La plantación se p
puede efectu
uar al
d
de
e 3 plantas por metro cuadrado. Nótese qu
ue los
tresbolillo con una densidad
d plantació
ón se llevan
n a cabo en
n grupos de
e dos opera
arios, de ma
anera
trabajos de
que uno se
s dedica a hacer agujjeros y tapa
arlos, y el otro
o
a depossitar las pla
antas.
En el casso de que
e se utilicen rizomas estos deb
ben tener ccomo mínim
mo 3
entrenudo
os. También se inserttan en peq
queños agu
ujeros de manera qu
ue un
extremo debe
d
estar sumergido en el agua y el otro sobresale por encima del
nivel del medio
m
granu
ular.
Una vez se
s ha realiza
ado la planttación es co
onveniente que el agua
a esté uno o dos
centímetro
os por encim
ma del nive
el del medio
o granular para
p
evitar e
el crecimien
nto de
malas hierbas. Luego
o, cuando los
l vegetale
es han alca
anzado un buen desarrrollo,
e sitúa a 5 centímetros por deba
ajo de la su
uperficie dell medio gra
anular
el nivel se
(este es el
e nivel con
n el que se opera habitualmente)). Se debe tener en cu
uenta
que si hayy agua enccima del me
edio granular se pued
den generarr malos olo
ores y
una alta presencia
p
d insectos,, con lo que
de
e a veces no
n es posib
ble mantener un
cierto enccharcamientto durante periodos
p
de
e tiempo pro
olongados. No obstantte, es
muy recom
mendable tener
t
encha
arcado el sistema
s
com
mo mínimo durante los
s dos
primeros meses. Cuando los humedales se
s encharccan es muyy importante
e que
es de planttas que no queden sum
mergidas y que estén en contacto
o con
haya parte
el aire. De
e otro modo
o las plantass acaban muriendo.
Si despué
és de un año
o la vegetación no se llega a consolidar, se debe proce
eder a
su reposición. De hecho
h
se considera
c
que
q
la vege
etación se ha consolidado
e ha comp
pletado un ciclo biológ
gico completo (crecim
miento, flora
ación,
cuando se
producción de semilla
as y senesccencia de la
as partes aé
éreas).
La plantacción de las especies ornamentale
o
es para mejjorar la esté
ética del sis
stema
se realiza
ará cuando
o toda la obra
o
esté acabada y se hayan
n delimitado
o los
caminos y los espacios verdes.
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6 Cons
strucció
ón de Lechos
L
de
d turba
a.
Para logra
ar una corre
ecta constru
ucción, se debe
d
seguir los siguientes pasos:
1. De
esbroce, lim
mpieza y esttablecimientto de una plataforma
p
d
de trabajo
2. Exxcavación y movimiento
o de tierras
3. Nivvelación y compactació
c
ón de las ce
eldas
4. Sisstemas de distribución
d
y recogida
5. Impermeabilizzación
6. Tu
urba
Los tres primeros
p
passos son sim
milares que en los humedales.
A continua
ación se de
escriben los pasos nom
mbrados antteriormente.

6.1 Des
sbroce, limpieza
l
a y establlecimien
nto de un
na
plattaforma de
d trabajjo
Igual que con los humedales, esta parte es
s muy impo
ortante de la
a construcc
ción y
mente igual que en los humedaless.
se realizará prácticam
dad es la de retirarr toda la vegetación
n, objetos, construcciones
La finalid
existentess, y la capa
a vegetal superficial
s
(aproximada
amente 0,3
3 m de esp
pesor)
que se en
ncuentren en el sitio do
onde se con
nstruirá la in
nstalación. También incluye
el acondiccionamiento
o y transporrte de todo el material recogido. E
El resultado
o final
de las acttividades de
e desbroce
e y limpieza
a será la ob
btención de
e una platafforma
de trabajo
o.
En el terrreno sobre el que se construirán
n las instalaciones se
e deben elim
minar
todos los troncos o raíces de diámetro superior
s
a 0,1
0 m, ya ssea con medios
orma que queden co
omo mínim
mo a 0,3 m de
manuales o mecánicos, de fo
ad respecto
o a la supe
erficie del terreno.
t
Además debe
erán señaliz
zarse
profundida
apropiada
amente las tuberías,
t
ca
ables eléctriicos o cualq
quier otro elemento de
el cual
se conozcca su existe
encia o bien
n que se en
ncuentre du
urante la exxcavación, y que
deba consservarse o reponerse
r
c posterio
con
oridad.
En ocasio
ones puede
e ser intere
esante rese
ervar parte
e de la cap
pa vegetal para
proceder a la restaurración de la zona de las
s obras una
a vez finalizzadas.
En aquellas situacio
ones donde
e el terreno
o sea muy irregular o con pend
diente
s recomie
enda realiza
ar una preexcavación
n que perm
mita obtenerr una
acusada se
plataforma
a de traba
ajo con cotas
c
y pe
endientes adecuadas
a
al diseño
o del
tratamientto.
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Una vez conformad
da la plata
aforma de trabajo se
e realiza e
el replanteo
o del
tratamientto completto según las dimens
siones esp
pecificadas en el dis
seño,
utilizando indicadoress (estacas o banderilla
as por ejemp
plo) que señalen los puntos
ulares e imp
portantes de
e la construcción.
más singu

6.2 Exc
cavación
n y movim
miento de
d tierras
s
Una vez definida
d
la situación
s
de
e cada elem
mento de la
a instalació
ón, se proce
ede a
excavar o rellenar se
egún sea ell caso. Si se debe relle
enar se inte
entará denttro de
lo posible utilizando el
e material procedente
p
del propio terreno.
t
De acuerrdo con la topografía
a de la zo
ona, y prin
ncipalmente
e si el sitiio de
construcción está a media lade
era, será necesario
n
encajar la ccota de proyecto
e excavación y de te
erraplén. Los taludes de excavación
mediante taludes de
s
temporales o permanente
p
es. En loss taludes de excavación
pueden ser
permanen
ntes se realizará
r
u
una
limpie
eza de su
u superficcie para evitar
e
desprendimientos de
e rocas.
elación conservadora de
d 1H:1V e
en los talude
es de
Se recomienda manttener una re
e, para cualq
quier tipo de
e terreno.
desmonte
Los taludes de exccavación te
emporales y las zanjas para la
a colocació
ón de
on una relación de hasta 1H:2V en el
tuberías y arquetas se pueden realizar co
caso de que
q se exca
ave hasta una
u profund
didad de 1,5
5 m, y con una relació
ón de
hasta 1H:1,5V si se
e sobrepassa esa cotta. Si el material
m
pro
ocedente de las
ones es un
n suelo tole
erable (com
mo mínimo)) se podrá utilizar pa
ara la
excavacio
formación de los taludes que de
elimitan las celdas del sistema
s
de lechos de turba.
t
e material de terraple
enado se trrate de una
a arena lim
mosa con gravas
Cuando el
deberá ma
antenerse una
u relación
n de 1H:1V en los talud
des definitivvos.
La parte exterior de
e los talud
des (que está
e
exenta
a de geom
membrana) debe
e contra la erosión por ejemplo con
c técnicass de revege
etación. ma
aterial
protegerse
se procederá a comp
pactar el suelo según el
e grado de compactacción especifficado
ma UNE 10
03.501/94). Cuando se
e trate
por un ensayo de Prroctor Modifficado (norm
z
donde se ha colocado
c
un
na tubería d
deberán evitarse
del terraplenado de zanjas
urante el proceso
p
de
e construccción, como por ejemp
plo el
cargas exxcesivas du
tránsito de
e maquinarria o de ve
ehículos pe
esados por encima. Sii el terraplé
én se
tiene que ejecutar so
obre capass de arcillas
s blandas y/o
y expansivvas o de suelos
mbios de volumen
v
debido a cambios
c
de
e humedad
d, se
susceptiblles a cam
procederá
á previamen
nte a la esta
abilización o a la substitución del tterreno.
Cuando se
s dispone de los taludes y terrraplenes de
d toda el área dond
de se
instalará la planta de tratamiento se procede
p
a realizar la
as excavaciones
o del sistem
ma. En la co
onformación de los taludes
necesarias para cada elemento
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que rodea
arán cada lecho, es importante controlar la
l inclinació
ón definitiva
a, de
forma que
e se controle su estab
bilidad, gene
eralmente dicha
d
inclin
nación es de 45º
(1H:1V), ig
gualmente se
s debe dar un acabad
do y alisado
o a su supe
erficie para evitar
e
desprendimientos de
e material.
Cuando haya
h
presen
ncia de agu
uas freáticas será nece
esario dispo
oner de equipos
de evacua
ación de la
as mismas, para poder realizar el
e movimien
nto de tierra
as en
seco. En estos cassos, tambié
én es acon
nsejable pla
antear bajo
o las celda
as un
d drenaje del nivel frreático para
a evitar possibles hund
dimientos de
d las
sistema de
celdas al rellenarlas con el mate
erial granular, o una vez la obra haya entrad
do en
miento.
funcionam
Una vez terminado
t
e movimien
el
nto de tierra
as se debe realizar un
na comprobación
de las dim
mensiones mediante
m
un
n levantamie
ento topogrráfico, espe
ecialmente de
d las
celdas que
e constituirá
án el sistem
ma.

6.3 Niv
velación y compa
actación de las celdas
c
Esta es una
u
de lass actividade
es más imp
portantes durante
d
la construcció
ón de
sistemas de los lechos, para un asegura
ar el drena
aje, ya que
e una nivelación
a provocará que en lass celdas el agua circu
ule de forma
a preferente por
incorrecta
determina
adas zonas dando lug
gar a cortoc
circuitos qu
ue disminuirán la eficiencia
esperada..
Al igual que
q
en loss terraplenados, una buena compactación
n del fondo
o del
humedal se
s realiza extendiendo
e
o una o dos
s capas de
e material, e
en lo posible sin
gravas qu
ue interfierran en la nivelación
n, y de esspesor me
enor a 0,25 m,
compactándose una a una, con
ntrolándose
e el contenido de humedad y el grado
g
actación. Se
e recomiend
da que esta
a compactacción se realice con equipos
de compa
que no de
ejen huella, ya que en este
e
caso darán lugar a caminos p
preferenciales.
Una vez terminada la compactación se recomiend
da realizar un tratam
miento
3
echos para
a evitar el crecimientto de
herbicida sobre la superficie de los le
vegetales que pueda
an causar prroblemas po
osteriores.

6.4 Sis
stemas de
d distrib
bución y recogida
a
El efluente
e se recoge
e a través de un dispos
sitivo de dre
enaje situad
do en la bas
se del
sistema.
Los eleme
entos principales de esstos sistemas son las arquetas, la
as tuberías y los
canales.
3

Los herbiccidas son sustaancias químicaas capaces de parar bruscam
mente o inhibiir el desarrollo
o o la
actividad vittal de los vegeetales, mediannte el ataque a una o más fuunciones vitalees, obteniendo
o como
resultado la muerte de loss mismos.

- 15 -

Anexo 6: Especificacciones básica
as para la co
onstrucción e instalación de sistemas
s de
tratamiento

Arquetas:
etas, dependiendo de su
s tamaño, pueden se
er de tipo prefabricado
o para
Las arque
favorecer su montaje
e, además de
d resultar más econó
ómicas. Parra su coloc
cación
a una exca
avación de mayor tam
maño que la
a arqueta, que permita su
se realiza
manipulacción sin esfuerzos. Se construye una losa de
e mortero d
de unos 6 cm
c de
grosor o se
s compaccta su base
e, seguidam
mente se introduce la arqueta co
on las
conexione
es a las tuberías o con
nducciones ya preparad
das, y se re
ellena el espacio
entre la exxcavación y la arqueta
a con material filtrante. También se puede rellenar
con hormigón, aunqu
ue esta últim
ma opción resulta
r
más costosa e implica que
e ante
a se deba ro
omper la esstructura.
una avería
Tuberías:
El conjuntto de tuberrías serán las
l destinad
das a la re
epartición de
el agua res
sidual
sobre el lecho. La
as tubería
as serán perforadas para lograr la má
áxima
eidad
homogene
Durante el
e tendido de
d las tube
erías se debe exigir una nivelación estricta para
conseguirr una buena
a homogeneidad en la
a distribució
ón del flujo, se recomienda
% o mayor para
p
que el fluido se re
eparta sin ne
ecesidad de
e una
una pendiente del 2%
S debe tener especial cuidado en las un
niones y en
n los punto
os de
bomba. Se
cambio de
e dirección del flujo pa
ara evitar fu
ugas. Es po
osible que e
en determin
nados
puntos la
as tuberías requieran de anclaje
es para evvitar su de
esplazamien
nto y
consiguien
nte rotura.
En la unió
ón de las tub
berías con las arquetas o elementos rígidos se debe pro
oveer
un medio de soporte o junta flexxible que prrevenga el asentamien
a
nto diferencial de
la unión.
Canales:
Los canalles de entrrada se sitú
úan en la cabecera
c
d las celda
de
as y en tod
do su
ancho, de
e forma que el agua ressidual se reparta uniforrmemente.
El conduccto de salida consiste normalmen
nte en una tubería perrforada colo
ocada
al final de
e la celda y en el fondo del lecho
o. En alguno
os casos se coloca en
n una
zanja pocco profunda
a, rellena con
c
materia
al rocoso, ligeramente
e por debajo del
fondo de la celda del humedal, para
p
asegurrar un drena
aje completto.
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Ilustrración 5: Lec
cho de Turba

6.5 Imp
permeab
bilización
n
El terreno donde se asienta
a
cad
da lecho debe ser impe
ermeable para garantiz
zar la
minación de
e las aguas subterráne
eas, en caso
o contrario hay que re
ecurrir
no contam
a la imperrmeabilizaciión.
Igual que
e en los hu
umedales, existen do
os métodoss posibles para realiz
zar la
impermea
abilización.
•

Mé
étodo tradiccional

Un métod
do tradicio
onal para impermeab
bilizar conssiste en la
a aportación de
sucesivass capas de arcilla. El proceso
p
se inicia con la instalación de una capa
gruesa de
e cal (2-4 cm)
c
para se
eparar el te
erreno naturral de la ca
apa de arcilla. A
continuación se van colocando capas de arcilla de 5-6
5 cm de espesor, siendo
a húmeda todo el tiempo, e ir com
mpactando a medida que se
necesario mantenerla
ndo hasta alcanzar
a
un espesor no
ormalmente
e de 0,3 m.
va colocan
•

Mé
étodo actua
al

Actualmen
nte se está
á utilizando una metod
dología bassada en dissponer una capa
de arcilla
a bentoníticca (del tip
po montmo
orillonita) entre dos g
geotextiles (tipo
sándwich)). El reemp
plazo de sim
mples capas de arcilla
a compactad
da por esta
a otra
tipología produce
p
mu
uchas vece
es un ahorrro considerrable en el coste inicial de
una obra de imperm
meabilización
n y, siemprre y sobre todo, un ahorro de tie
empo
e en el pro
oceso constructivo. Cu
uando se utilizan
u
geomembranas
s sus
importante
dimension
nes óptimass vienen determinada
d
as por la forma
f
y el tamaño de los
humedale
es.
La membrrana impermeabilizantte, si se us
sa, debe co
olocarse dire
ectamente en la
totalidad de la sup
perficie de la celda. El medio
o granular, será colo
ocado
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directame
ente sobre la membra
ana que de
ebe tener la
as propieda
ades mecá
ánicas
necesarias para sopo
ortarlo sin llegar a perfo
orarse.

6.6 Composició
ón del le
echo de turba
t
Cada lech
ho está co
ompuesto por
p 50 cm de turba que desca
ansa sobre
e una
delgada capa
c
de are
ena (15cm), soportada, a su ve
ez, por una
a capa de grava
g
(15cm).
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7 Insta
alación de esta
aciones
s depurradoras de
oxid
dación prolong
gada
Estos sistemas al ser
s
prefabrricados, no
o es necessario su co
onstrucción sino
e su instalacción.
solamente
En cuanto
o el terreno
o, si es po
osible se intentará entterrar los ssistemas pa
ara la
integración máxima al medio además
a
dell motivo esstético que comporta. Si el
ene una alta
a humedad y por tanto la zona es fangosa co
on posibilida
ad de
terreno tie
hundimien
nto de las depuradoras
d
s, se deberrá construir un soporte
e adecuado
o para
la colocacción de las depuradora
d
s para logra
ar que el sisstema esté estable.
Se recomienda que la estructurra sea de madera
m
por su mejor integración en el
nómico, ade
emás es po
osible la co
onstrucción en el sitio insitu
entorno y coste econ
erramientass especiales
s que pued
dan dispon
ner en la misma
m
sin necessidad de he
Ciudad de
e los niños.
Las tuberíías que surg
gen de la casa
c
con el fluido a trattar se debe
en de conex
xionar
con el siistema de depuración
n adecuadamente co
omo indique el fabric
cante.
Además se
s debe mantener un
na pendientte del 2% como mínimo para que el
sistema fu
uncione correctamente
e por graved
dad.
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1 Introducció
ón
Las opera
aciones de explotación
n y manteniimiento que
e se deben realizar du
urante
la puesta en marcha
a son algo
o diferentes
s de las qu
ue se realizzan el restto del
or ese motivvo en cada escenario se
s diferencia en tres ap
partados:
tiempo, po
•

Pu
uesta en Ma
archa

•

Ma
antenimientto rutinario

•

Op
peraciones a largo plazzo
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2 Des
sbaste y trampas de grasas
Este punto
o es común
n para todoss los escena
arios.

2.1 Des
sbaste
Para el de
esbaste el mantenimie
ento es sen
ncillo, se de
ebe mirar p
periódicame
ente ,
para ver que no esttá obstruida
a la rejilla con sólidoss que pued
da provocar mal
miento y pocca fluidez en
e el líquido
o. Como se ve en la im
magen de abajo,
a
funcionam
algunos maquinarias
m
s de desbasstes ya disp
ponen de un
u espacio para los ob
bjetos
que se van saturando
o en el procceso.

Ilusstración 1: Deesbaste. Fuentte: http://www
w.remosa.net

2.2 Tra
ampa de grasas
En cuanto
o a las tram
mpas de grassas donde solo será necesario
n
en
n la lavande
ería y
cocina, igu
ual que en las fosas sé
épticas se debe
d
retirarr periódicam
mente la cap
pa de
nata que se forma en
e la parte superior, ca
ada 3 mese
es aproximadamente. Irá a
baste.
continuación del desb

Ilustraciión 2: Trampaa de grasas. Fu
uente: www.cepis.ops-oms..org
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3 Esc
cenario 1: Fosa
as sépticas y Humeda
H
les1
3.1 Pue
esta en Marcha
M
Fosas sépticas
No es ne
ecesario nin
nguna instrrucción detterminada. La puesta
a en march
ha es
inmediata, una vez acabada su instalación..
es
Humedale
Se consid
dera que la puesta en marcha ha
a finalizado cuando la vegetación
n está
bien conssolidada, ap
proximadam
mente un año o ciclo biológico. L
Las poblaciones
bacteriana
as responsa
ables en grran parte de
e la elimina
ación de loss contamina
antes
se desarro
ollan en un periodo que
e va de 3 a 6 meses.
Después de la plantación, es convenientte que el nivel
n
de ag
gua aflore en la
medales unos centíme
etros (por ejjemplo 2cm
m.) para eviitar el
superficie de los hum
N obstante
e, esto pued
de provocar malos olo
ores y
crecimientto de malass hierbas. No
presencia de insectoss con lo que
e es probab
ble que se tenga
t
que d
disminuir el nivel.
ernar periodos de ench
harcamiento
o y otros de nivel
Se puede entonces intentar alte
normal.
d
tenerr especial cuidado de no incluir
Durante la plantacción se debe
nsportar se
emillas de malas
m
accidentalmente mallas hierbas. El viento puede tran
umedal a gran velocid
dad afectando la
hierbas que crecen entre la grrava del hu
v
plantada y causando en algunos casos pé
érdida
consolidacción de la vegetación
de armonía visual. El
E encharcam
miento del humedal a uno o dos centímetro
os por
g
jussto despué
és de realizzarse la plantación puede
p
encima del medio granular
nhibir el crrecimiento de las malas hierbass. Este nivel de
prevenir e incluso in
inundación se debe intentar man
ntener al menos duran
nte los dos p
primeros meses.
e
tiempo
o, especialmente cuando la plantación se haya realizado
Durante este
entre abril y agosto, podrían de
esarrollarse algas filam
mentosas o incluso len
ntejas
den interca
alar periodo
os de 2 ó 3 días con
n flujo
de agua. Para evitarlo se pued
eo. Cuando
o los humed
dales no se pueden en
ncharcar debido a los malos
m
subterráne
olores o a la prese
encia de in
nsectos, las
s malas hierbas debe
erán arranc
carse
ente.
manualme

1

En este doccumento se haabla tanto de Humedales
H
co
omo de Lechos de Juncos. A
Ambos se refieeren a
lo mismo, ell primero seríaa un nombre genérico
g
el cu
ual podría planntarse otro tipoo de plantas y el
segundo ya especifica a qué
q tipo de plaantas se refieree.
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3.2 Ma
antenimie
ento rutin
nario
Fosas sépticas
Para man
ntener un adecuado
a
fu
uncionamiento del sisttema, se evitará el us
so de
químicos para limpiezza del tanque séptico y el vertimie
ento de ace
eites.
es
Humedale
Es muy importante que los tra
atamientos previos fu
uncionen co
orrectamentte de
y que en
n caso con
ntrario se acelerará el proceso de
forma continuada ya
ón de los humedales.
h
Por tanto es
e necesario revisar por lo menos
s dos
colmatació
veces po
or semana los proce
esos unitarios de pre
etratamiento
o y tratam
miento
primario. En saneam
mientos autónomos es
sta revisión puede rea
alizarse una
a vez
emanal se ccomprobará
á que
cada dos semanas. También durante esa revisión se
uya adecua
adamente po
or todos los
s elementoss del sistem
ma para obs
servar
el agua flu
si hay obtturaciones. Los sistem
mas de vertid
do a las ce
eldas deberá
án limpiarse
e con
una period
dicidad com
mprendida entre
e
1 y 6 meses.
m
La revisió
ón semanal también incluirá un control de
el nivel de inundación del
humedal. No debe permitirse
p
e ningún caso
en
c
que la
as raíces de
e las planta
as se
or tanto se vigilará que
e el nivel de
e agua se m
mantenga unos 5
queden sin agua y po
ebajo de la superficie
s
del medio grranular.
cm por de
La extraccción de lodo
os del trata
amiento prim
mario se em
mpezará a rrealizar des
spués
de que el sistema haya estado en
e marcha como
c
mínim
mo un año. Se estimará
á que
h
que exxtraer cada
a 3-6 mese
es para qu
ue el tiemp
po de
cantidad de lodos hay
d los lodoss sea el pro
oyectado. En
E general, lo
l más adeccuado y cóm
modo
digestión de
es estima
ar cada cua
anto se deb
be extraer el volumen
n equivalen
nte a un ca
amión
cuba (dep
pende de su
u tamaño, pero
p
suelen tener capa
acidad para almacenar unos
10 m3).

3.3 Op
peracione
es a largo plazo
Fosas sépticas
Para consseguir un adecuado
a
fu
uncionamiento y larga vida del sistema, se debe
tener en cuenta
c
los siguientes
s
puntos:
•

Los tanques sépticos de
eben ser in
nspeccionad
dos al men
nos una vez por
año ya que ésta
é
es la única
ú
mane
era de dete
erminar cuá
ándo se req
quiere
una operació
ón de manttenimiento y limpieza. Dicha insspección de
eberá
mitarse a me
edir la proffundidad de
e los lodos y de la natta. Los lodo
os se
lim
exttraerán cua
ando los sólidos llegu
uen a la mitad
m
o a la
as dos terc
ceras
partes de la distancia
d
total entre el nivel
n
del líqu
uido y el fon
ndo.
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•

La limpieza se
s efectúa bombeando
b
o el contenid
do del tanq
que a un ca
amión
n se dispo
one de un camión cissterna aspirador, los lodos
cissterna. Si no
deben sacarsse manualm
mente con cu
ubos.

•

uando la top
pografía del terreno lo permita se
e puede colo
ocar una tu
ubería
Cu
de drenaje de
e lodos, que
e se colocarrá en la parrte más proffunda del ta
anque
(zo
ona de ingreso). La tubería
t
esta
ará provista
a de una vválvula. En este
caso, es reco
omendable que la eva
acuación de
e lodos se realice hac
cia un
ado.
leccho de seca

•

Cu
uando se exxtrae los lo
odos de un tanque sép
ptico, este no debe lav
varse
completamente ni desinffectarse. Se
e debe deja
ar en el tan
nque séptico
o una
ango para asegurar
a
qu
ue el proce
eso de dige
estión
pequeña cantidad de fa
continúe con rapidez.

•

os tanques sépticos
s
se podrá transsportar hac
cia las
Los lodos retirados de lo
antas de tra
atamiento de
d aguas residuales. En zonas d
donde no exista
e
pla
fáccil acceso a las planta
as de tratam
miento o estas no existan en lug
gares
cercanos, se debe disp
poner los lo
odos en trincheras y una vez secos
s
oceder a en
nterrarlos, transportarlo
t
os hacia un
n relleno sa
anitario o us
sarlos
pro
como mejora
ador de su
uelo. Las zonas
z
de enterramien
e
nto deben estar
ejadas de la
as vivienda
as (por lo menos
m
500 metros de la vivienda
a más
ale
cercana). En ningún casso los lodos
s removidoss se arrojará
án a cuerpo
os de
agua.

es
Humedale
Se recomienda realizzar siegas cada
c
año cuando
c
emp
piecen a se
ecarse las partes
p
e las plantass. En las ce
ercanías a taludes
t
la siega
s
debe ser manuall para
aéreas de
reducir el riesgo de causar cortes y pinc
chazos a la
a lámina im
mpermeable. Las
as para elim
minar materrial vegetal que se de
escompone en la
siegas son necesaria
o granular y acelera el proceso de colmattación. Tam
mbién
superficie del medio
en a la eliminación de nutrien
ntes. El material
m
retirado se puede
p
contribuye
compostar o quemarr. En sistem
mas de flujo horizontal se ha comprobado qu
ue los
ntes permiiten solucionar temporalmente
e síntomas
s de
vaciados intermiten
ón. No obsstante, a medio-largo
m
os que pressentan sínto
omas
colmatació
plazo ésto
acaban po
or obturarse. La preve
ención de la colmatacción pasa por tener bu
uenos
diseños y realizar una
a buena explotación y mantenimie
ento de los sistemas.
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4 Esc
cenario 1: Fosa
as sépticas y Lechos
L
d
de Turb
ba
4.1 Ma
antenimie
ento rutin
nario
Fosas sépticas
Para man
ntener un adecuado
a
fu
uncionamiento del sisttema, se evitará el us
so de
químicos para limpiezza del tanque séptico y el vertimie
ento de ace
eites.
Lechos de Turba
Se debe realizar
r
un rastrillado quincenal
q
como
c
manttenimiento d
de los lecho
os de
turba. Con
n el rastrillado se consigue elimina
ación de la capa colma
atada.
También se debe re
ealizar un control
c
visu
ual semana
al, por si se encuentrra los
uncionamie
ento.
incidentess siguientess, que signifficarían un incorrecto fu
•

De
esarrollo de olores

•

Asspecto gen
neral del agua: com
mo turbide
ez, aparien
ncia lechos
sa o
coloraciones distintas.
d

•

Ap
parición de
e espuma:: como resultado a alta co
oncentración
n de
detergentes.

•

ebosamiento
o imprevisto
os: por mala distribución del agu
ua o colmattación
Re
del lecho.

•

bservación de
d la velocidad de filtra
ación.
Ob

4.2 Op
peracione
es a largo plazo
Fosas sépticas
Para consseguir un adecuado
a
fu
uncionamiento y larga vida del sistema, se debe
tener en cuenta
c
los siguientes
s
puntos:
•

Los tanques sépticos de
eben ser in
nspeccionad
dos al men
nos una vez por
año ya que ésta
é
es la única
ú
mane
era de dete
erminar cuá
ándo se req
quiere
una operació
ón de manttenimiento y limpieza. Dicha insspección de
eberá
mitarse a me
edir la proffundidad de
e los lodos y de la natta. Los lodo
os se
lim
exttraerán cua
ando los sólidos llegu
uen a la mitad
m
o a la
as dos terc
ceras
partes de la distancia
d
total entre el nivel
n
del líqu
uido y el fon
ndo.

•

s efectúa bombeando
b
o el contenid
do del tanq
que a un ca
amión
La limpieza se
cissterna. Si no
n se dispo
one de un camión cissterna aspirador, los lodos
deben sacarsse manualm
mente con cu
ubos.

•

uando la top
pografía del terreno lo permita se
e puede colo
ocar una tu
ubería
Cu
de drenaje de
e lodos, que
e se colocarrá en la parrte más proffunda del ta
anque
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(zo
ona de ingreso). La tubería
t
esta
ará provista
a de una vválvula. En este
caso, es reco
omendable que la eva
acuación de
e lodos se realice hac
cia un
ado.
leccho de seca
•

Cu
uando se exxtrae los lo
odos de un tanque sép
ptico, este no debe lav
varse
completamente ni desinffectarse. Se
e debe deja
ar en el tan
nque séptico
o una
ango para asegurar
a
qu
ue el proce
eso de dige
estión
pequeña cantidad de fa
continúe con rapidez.

nques séptticos se po
odrá transp
portar hacia las
Los lodoss retirados de los tan
plantas de tratamien
nto de agu
uas residua
ales. En zo
onas donde
e no exista
a fácil
as no exista
an en lugarres cercano
os, se
acceso a las plantass de tratamiiento o esta
poner los lo
odos en trin
ncheras y una
u
vez seccos proceder a enterrarlos,
debe disp
transporta
arlos hacia un
u relleno sanitario
s
o usarlos
u
com
mo mejorador de suelo
o. Las
zonas de enterramien
nto deben estar
e
alejad
das de las viviendas
v
(p
por lo menos
s 500
e la viviend
da más cerrcana). En ningún casso los lodo
os removido
os se
metros de
arrojarán a cuerpos de
d agua.
Lechos de Turba
La turba necesita ser
s retirada
a y reempla
azada cada
a 5-7 añoss, pudiendo
o ser
ada para fin
nes agrícola
as.
aprovecha

.
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5 Esc
cenario 2 y 3: Estacion
E
nes de depurac
d
ción de
oxid
dación prolong
gada
Como la solución obtenida
o
de
el escenario 2 es ig
gual que d
del escenarrio 3,
es de depu
uración. El manual de
e operacion
nes y man
ntenimiento será
Estacione
igual.
Como la elección
e
es una estació
ón de depuración prefa
abricada, ell fabricante debe
poner en disposición
n del cliente
e (en este caso
c
Casa Guatemala
a) un manu
ual de
ntenimiento, igualmente aquí se indica en modo gen
nérico
utilización y de man
e cuenta, siendo
s
igua
al el sistema
a que se ins
stale.
cuestioness importantes a tener en

5.1 Pue
esta en Marcha
M
Una vez instalado correctamen
c
nte el siste
ema, la pue
esta en ma
archa se de
eberá
ones indica
adas por el
e fabricantte. No deb
be tener ningún
seguir lass instruccio
problema,, en el caso
o que existiera, el siste
ema de con
ntrol debe indicar el tip
po de
problema que se trata
a.

5.2 Ma
antenimie
ento rutin
nario
El manten
nimiento ruttinario de esstos sistem
mas suele se
er muy pequeño, se re
educe
a la comp
probación del
d correcto
o funcionam
miento que se
s realizará
á periódicam
mente
(disponen de un sisttema de control con una pantalla
a o sistema electrónico
o que
o opera corrrectamente)
avisa si el sistema no

5.3 Op
peracione
es a largo plazo
Extracción
n de fangoss de forma
a regular se
egún lo ind
dique el fab
bricante o en
e su
defecto igual que en las fosas sé
épticas con un mínimo
o de una vezz al año.
La extraccción de lodo
os se efectú
úa manualm
mente si no es posible la entrada de
d un
camión cissterna. Si manual
m
se puede
p
optarr por extracción con un
na bomba o bien
con cuboss o algo sim
milar.
La limpiezza se efectú
úa bombean
ndo el conte
enido del ta
anque a un camión cistterna.
Si no se dispone de
e un camió
ón cisterna
a aspirador,, los lodos deben sacarse
ente con cubos.
manualme
Cuando se
s extraiga
a los lodo
os, este no
n debe lavarse completamente ni
desinfecta
arse. Se de
ebe una pe
equeña can
ntidad de fa
ango para asegurar que el
proceso de digestión continúe co
on rapidez.
Igual que en las fosa
as sépticas los lodos re
etirados se podrá transsportar hac
cia las
nto de agu
uas residua
ales. En zo
onas donde
e no exista
a fácil
plantas de tratamien
miento (en nuestro ca
aso) o estas no exista
an en
acceso a las plantass de tratam
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lugares ce
ercanos, se
e debe disponer los lodos
l
en trrincheras y una vez secos
s
proceder a enterrarlo
os, transportarlos hacia un relleno sanitario o usarlos como
eben estar alejadas de
d las
mejoradorr de suelo. Las zonass de enterrramiento de
viviendas (por lo men
nos 500 me
etros de la vivienda
v
más cercana).. En ningún caso
r
s arrojarán
se
n a cuerpos
s de agua.
los lodos removidos
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1 Objetivo principal y motivo de la visita
La finalidad de la visita a Casa Guatemala es conocer las necesidades de la
tratado y evacuación de aguas negras, como también sus lodos producidos por
las aguas residuales. Evaluar la situación y obtener los datos necesarios para la
correcta solución al problema.
Como objetivos concretos serán los siguientes:
1. Obtener el esquema completo de la instalación sanitaria actual. Con la
situación en los planos de los equipos y recorrido exacto de la instalación.
2. Analizar el estado de todos los componentes.
3. Características de los componentes (capacidad de fosas sépticas de
cada grupo de edificios, y tipos de filtros y dimensiones).
4. Conocer la utilización actual (número de personas actual por casas y
consumo de agua actual).
5. Detectar las necesidades actuales no cubiertas por la instalación
sanitaria.
6. Estimar necesidades futuras, aumento de la población.
7. Obtener los costes actuales de mantenimiento.
8. Posibilidad de obtención de energía independiente mediante el sistema
de purificación de los residuos (aguas negras).
9. Posible instalación de un sistema de tratamiento de aguas centralizado.
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2 Descripción del trabajo de campo
El trabajo de campo se realizó desde el día 3 hasta el día 23. De estos 20 días
se excluye 2 días que se necesitaron como desplazamiento hasta el lugar y 2
días más de retorno.
Los siguientes 16 días se destinaron a la obtención de datos (detallados en este
anexo como datos tomados), conocimiento real de las necesidades y
observación y valoración de los sistemas actuales de filtrado (en algunas zonas
inexistentes) como también del estado y reconocimiento visual de entorno.
La visita se realizó con 2 estudiantes más, Jordi García Llamas (estudiante del
ESTEIAT) y María Gil de Avalle Muñoz (estudiante de la FIB), el primero para un
proyecto de instalación de placas solares y la segunda para la instalación de un
programa destinado a la mejora del Hotel Backpackers.
No solo se observó la instalación sanitaria también se conoció el funcionamiento
del centro, la vida cotidiana y así se consiguió un entendimiento más profundo
de sus necesidades y problemas.
Los primeros 4 días se destinaron a observar la rutina que se lleva a cabo, en la
ciudad de los niños, además de conocer a voluntarios, niños, trabajadores y
colaboradores. Estos días el alojamiento se encontraba en el Hotel Backpackers
lo que suponía partir a las 8 de la mañana para luego regresar sobre las 18:30h
o 19h al Hotel.
A partir del quinto día nos trasladamos a la casa de voluntarios ubicada dentro
de la ciudad de los niños en la zona este.
A partir de entonces ya se comenzó a tomar datos de la instalación sanitaria
como fotografías para documentar el estado y ubicación de las instalaciones,
datos técnicos como dimensiones y tipos de fosas sépticas y filtros, datos del
terreno, evaluación del problema para la implantación de otro tipo de
instalaciones, etc.
También se consiguió otro datos no planteados en la visita como el recorrido del
agua (croquis del trazado) y análisis del agua potable de las diferentes casas.
Otro aspecto fue el conocer otro tipo de problemas como son las reiteradas
obstrucciones en las tuberías en las cuales circula agua de río, agua utilizada
para duchas, lavamanos y retretes. El cual causa una disminución de fuerza en
el agua produciendo que en las duchas de las segundas plantas no fluya el
agua.
Todos estos datos fueron obtenidos tanto por mediciones y observaciones como
por aportaciones de experiencias y conocimientos de voluntarios, trabajadores
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de mantenimiento (principalmente Don Jaime), profesores y responsable de la
organización. Todos ellos participaron en facilitar la toma de datos. Con ello se
logró un enfoque más ajustado de la problemática tanto por la situación
geográfica, climatológica y cultural.
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3 Datos tomados
3.1 Población actual
Actualmente (mes de septiembre) conviven un total de 91 persona siendo 39
personas adultas, 20 niños de 3 a 9 años y 32 niños de 10 a 16 años. Estos
serian los habitantes que conviven. Luego hay que añadir los niños que vienen a
la escuela de Brisas y otras comunidades cercanas, que pueden rondar sobre
unos 40 niños.

3.2 Población máxima
Se hizo un recuento de la máxima ocupación que puede haber en la Ciudad de
los niños, con las edificaciones actuales. Para ello, se han contado la camas
disponibles, el resultado es el siguiente:
Tabla de ocupación máxima en la Ciudad de los niños
Viviendas

Habitantes

Casa de varones

67

Casa de los maestros

18

Casa de las niñas

70

Casa de trabajadores

4

Clínica

2

Casa de voluntarios

30

Casa Danesa

7

Conjunto de casas de los trabajadores

15

TOTAL

213
Tabla 1: Población máxima en la Ciudad de los niños
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3.3 Instalación sanitaria
La instalación sanitaria de la Ciudad de los niños se compone de diferentes
sistemas de tratamiento separados por conjunto de casas. En consecuencia se
hallan 10 sistemas repartidos por todo el territorio.
Existen 3 tipos diferentes de sistemas de tratamiento de aguas residuales, todos
ellos coinciden en el tratamiento primario mediante fosas sépticas y la diferencia
por tanto se encuentra en el sistema de tratamiento secundario que son los
siguientes:
1. Filtros intermitentes de arena (para simplificar también se denominará
filtros de arena)
2. Filtros de piedras
3. Infiltración

3.3.1 Localización de los sistemas de tratamiento y estado
Sistema 1: Casa varones, Comedor y Aula de manualidades
Se compone de 8 fosas sépticas (4 fosas de 1100L y 4 de 800L) y un filtro de
arena de 15m x 5,5m con altura de 1,5m por encima del terreno.
Se encuentra en zona muy cercana al río, por eso se sitúa en un terreno fangoso
y pantanoso. En la imagen de la izquierda se pueden observar 4 de las 8 fosas.
Se pueden ver que algunas fosas sépticas se encuentran inclinadas por
movimientos de tierras e inundaciones.
La imagen de la derecha se encuentra el pasillo que comunica la casa de
varones (casa que no sale en la imagen ya que se encuentra en la dirección
contraria), después del puente de madera se descubre un recinto de hormigón
tapado con listones de maderas, donde se ubica el filtro de arena que trata las
aguas del conjunto de casas.
La zona que se dispone para la implantación es muy limitada por los árboles
plantados y el terreno no favorece cualquier sistema de implantación.
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Cocina y comedor

Filtro de arena

Aula manualidades

Casa de Varones

Ilustración 1: Zona del Sistema 1

El sistema funciona de la siguiente manera: Las aguas residuales de la aula de
manualidades como la cocina van a parar a las fosas sépticas que se ven en la
primera imagen de anterior. Por el contrario, las agua generadas en la casa de
varones pasan primero por unas fosas situadas debajo de la casa como se ve en
la imagen siguiente, sostenido por una estructura de madera.

Ilustración 2: Casa de varones

En las imágenes siguientes se pueden ver los tubos de color amarillos que
contienen el agua residual a tratar después de pasar por las fosas sépticas y va
a parar a la construcción de hormigón que contiene el filtro de arena.
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Ilustración 3: Recorrido del sistema de tuberías.

El tubo blanco que se ve en la imagen siguiente contiene el liquido ya filtrado y
tratado por el filtro de arena, una vez que sale del recinto de hormigón se
entierra varios metros bajo el subsuelo del rio.
Los tubos amarillo algunos pasan por varias fosas sépticas y los otros van
directamente al filtro de arena.

Ilustración 4: Circuito de Tuberías bajo el puente que se dirije a la casa de varones.
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Sistema 2: Casa de maestros, Oficina y Bodega.
Sistema compuesto de 3 fosas sépticas de 800l y un tubo perforado de 5’ de PE
que realiza el tratamiento de infiltración dejando el liquido residual tratado por las
fosas sépticas por la zona selvática para que la vegetación realice la depuración
final.
Igual que en la zona del sistema 1 se ubica en una zona de alto nivel freático.
Las fosas no se encuentran tan torcidas como la de las zona del sistema 1 pero
el riesgo es el mismo ya que no están situadas en un terreno estable.
En la imagen de la izquierda se puede ver una edificación de madera que
corresponde a la casa de maestros, salen una tuberías hacia las fosas sépticas
que se ven en la imagen de la derecha.
Excepto la última fosa séptica indicado en la fotografía, las restantes pertenecen
a este sistema. Después de la 2 fosa, el tubo saliente continua campo a través
para realizar el último proceso de infiltración mediante un tubo perforado.
Fosa perteneciente al sistema 3 - Casa de las niñas

Casa de maestros

Oficina y Bodega

Ilustración 5: Fosas sépticas del sistema 2-Casa de maestros, oficina y bodega

Sistema 3: Casa de las niñas
Formado por 5 fosas sépticas en total de las cuales 3 son de 800l y 2 de 1100l y
un filtro de arena y piedras que no se conocen sus dimensiones ya que se
encuentra enterrado y en una zona pantanosa. La información de la existencia
de este filtro fue dada por trabajadores de mantenimiento.
La casa de las niñas está próxima a casa de los maestros, exactamente a una
distancia de 3 a 5m. Las fosas sépticas están ubicadas detrás de la casa de las
niñas para evitar molestias. Igual que en los otros sistemas la vegetación es
frondosa y el terreno fangoso, lo cual produce poca estabilidad en la fosas, por
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ello algunas están inclinadas como se ve en la primera imagen. Provocando mal
funcionamiento.
En las imágenes no se ven, pero adentrándose en la selva se llegaría a un pozo
de arena subterráneo (no se pudo ver por la peligrosidad del terreno, pero fue
información recibida por medio de trabajadores de mantenimiento de Casa
Guatemala)
Fosa inclinada

Ilustración 6: Fosas sépticas del sistema 3-Casa de las niñas

Sistema 4: Casa de trabajadores
Su configuración es de 2 fosas sépticas de 800l y un filtro de piedras de 8m largo
por 4m ancho. La altura del filtro es de menos de 1 metro.
La casa de trabajadores se encuentra contigua al comedor. Como se ve en las
imágenes el terreno igual que en los anteriores sistemas es fangoso por la
proximidad al río.
En la imagen de la derecha se puede ver el filtro de piedras. Construidos con
una armadura de metal (hierro) que envuelve la piedras en un recinto
Casa de trabajadores
Filtro de piedras
rectangular.

Ilustración 7: Localización de las fosas sépticas y filtro de piedras actualmente en la casa de
trabajadores. Sistema 4.
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Sistema 5: Escuela
Compuesto por 2 fosas sépticas grande (1100l) y un filtro de piedras de 10 m de
largo, 5 m de ancho y 1m de altura a partir de la superficie.
La escuela, detrás del recinto principal se sitúan las 2 fosas sépticas. Después
de pasar el liquido por las fosas va a parar al filtro de pedras que está situado
cerca del puente que lleva a la clínica (imagen de la derecha).

Ilustración 8: Fosas sépticas de la escuela.

Igual en el sistema de la casa de trabajadores, el filtro de piedras está constituido
por piedras de gran tamaño encerradas por una armadura metálica que envuelve
el conjunto de piedras.

Escuela

Filtro de piedras

Filtro de piedras

Ilustración 9: Ubicación del filtro de piedras.
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Sistema 6: Clínica
A diferencia de las otras zonas, la clínico o enfermería (en el proyecto se nombra
con los nombres), se encuentra sobre el río. Actualmente no dispone de ningún
sistema de tratamiento, por ello se recomienda urgentemente la implantación.

Ilustración 10: Clínica.

Sistema 7: Lavandería también nombrada como nueva lavandería
Esta situado cerca del campo de fútbol. Esta lavandería deja en desuso la
antigua lavandería ya que solo disponía de 2 lavaderos. Para llegar a la nueva
lavandería se debe seguir un camino que comienza al acabar el campo de futbol
y que se adentra a la selva. La lavandería se compone de 4 lavaderos para lavar
la ropa. No disponen de ningún desagüe para el agua utilizada, sino que va
directamente al terreno.

Camino que lleva a
la lavandería

Ilustración 11: Sistema 7 - Lavandería
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Sistema 8: Casa voluntarios
Compuesto por una fosa séptica de 1100L y un tubo que realiza el sistema de
infiltración.
La casa de voluntarios localizada en la zona este, se encuentra en un terreno
más seco y más alejado del rio, a diferencia del sector oeste. Por eso la
colocaciones de fosas sépticas enterradas no supone ningún problema como se
ve en las fotografías.
Después de pasar por la fosa séptica el tubo recorre un largo recorrido para
realizar un tratamiento de filtración en la tierra mediante los agujeros que
dispone.
Fosa séptica enterrada

Ilustración 12: Sistema 8 - Casa voluntarios

Sistema 9: Casa Danesa
Igual que el sistema 8 de la casa de voluntarios, el sistema está compuesto por
una fosa séptica de 1100L y un sistema de filtración que consiste en un tubo
perforado que se adentra en la selva. También igual que la casa de voluntarios y
la mayoría de las casas está ubicado en la parte trasera de la casa.
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Casa Danesa
Fosa séptica

Ilustración 13: Casa Danesa o también nombrada Casa Canadá

Fosa séptica

Casa Danesa

Ilustración 14: Zona trasera de Casa Canadá donde se halla la fosa séptica enterrada
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Sistema 10: Conjunto de Casas de trabajadores de la zona este. No se sabe
mucho de esta zona ya que las casa son privadas. Se considerará como si no
tuvieran ningún tipo de sistema ya que como máximo visto otros las otras casas
de esta zona (zona este- Casa voluntario o Casa Danesa) contendrán cada casa
una fosa séptica (en este caso pequeña 800L) y un tubo de infiltración.

Ilustración 15: Sector de las casas de trabajadores zona este
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3.4 Depósitos de agua
Existen dos zonas importantes de depósitos de agua. El primero situado cerca
del campo de fútbol con 6 depósitos de 5000L cada uno, y el agua que contienen
viene del río.
El segundo conjunto de depósitos (4 depósitos de 5000L) situado cerca de
carpintería con agua del pozo.
Tanto los depósitos de carpintería como los del campo de fútbol se recargan
entre 3 y 4 veces al día.

Ilustración 16: Depósitos campo de fútbol y carpintería respectivamente

Otro depósito que es rellenado por agua del pozo de los depósitos situados en
carpintería, es el que está situado en el huerto de los niños, de 450 L de
capacidad. Sirve para los trabajadores y niños que trabajan en el huerto y que
está alejado de las viviendas.

Depósito

Ilustración 17: Huerto de los niños
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Existen otros depósitos repartidos por diferentes huertos, como el siguiente:

Ilustración 18: Depósitos en otros huertos de la Ciudad de los niños.

Estos depósitos no reciben agua de los depósitos anteriores, ni del pozo de
carpintería o el río, sino de otros pozos cercanos. La ciudad de los niños dispone
de diferentes pozos para alimentar todos los huertos e invernaderos que poseen.

3.5 Biodigestor
Existe un biodigestor en desuso situado en la zona este, entre el matadero y la
granja de pollos y cerdos (representado en el Plano 6). Este biodigestor fue
instalado para obtener una solución con los excrementos porcinos que se
generaban además de la generación de metano para alimentar la cocina que se
sitúa próxima.
El biodigestor que fue instalado es un biodigestor del tipo continuo, esto significa
que necesita una entrada continua de lodos para digerir y en principio no puede
ser interrumpido ya que esto provoca mal funcionamiento en el proceso.
Son biodigestores muy extendidos por Centro América y Sud América para
zonas rurales que no dispongan de muchos recursos (económicos y eléctricos).
Están construidos con elementos fáciles de construir y sin necesidad de energía
eléctrica.
Actualmente está en desuso, debido a un problema de funcionamiento. Esto
pudo ser producido por dos motivos. El primero es que se disminuyo la cantidad
de excrementos porcinos ya que se disminuía el ganado, y esto provoca un mal
funcionamiento ya que el biodigestor está dimensionado para tratar una
determinada cantidad de excrementos y tanto si se disminuye como si se
incrementa, el primer caso puede obstruirse y no circular correctamente el fluido
y en el segundo caso se colapsa o bien, el producto final no está bien tratado (no
transcurre el tiempo necesario para que se digiera). También puede ser que no

‐ 18 ‐

Anexo 8: Trabajo de campo y datos tomados

estuviera bien diseñado o que la porción de agua con los excrementos porcinos
no fuera la correcta (2/3 partes de agua por una de excrementos).
Para su reparación se recomienda, la limpieza del biodigestor como la fosa
séptica que está anexada y donde se acumulan el liquido resultante que se
puede utilizar como abono para el cultivo. También la limpieza de los conductos
donde se puede haber obstruido.
El gas extraído (metano principalmente) era conducido a una cocina adyacente
al biodigestor donde se conseguía cocinar sin necesidad de gas butano u otro
combustible. Los inconveniente que se encontraron al cocinar con este gas era
la lentitud (energía calorífica del metano inferior a la combustión de madera o
butano) y el olor que producía.

Ilustración 19: Cocina donde se cocinaba con el gas metano obtenido en el biodigestor

Ilustración 20: Biodigestor enterrado
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Ilustración 21: Tubo de conexionado de los fluidos de salida del biodigestor hacia la fosa séptica.
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3.6 Suministro de agua
3.6.1 Análisis del agua potable

Cocina

Casa
Voluntario

Pozo

Parámetros

Dimensiones

Valor

Valor
Permitido

Limite
detención

Metodología

Canteo
bacterias
aerobias

UFC/ml

3900

-

<10

SM9215

Coliformes
totales

NMP/100ml

79

<2

<2

SM9221B

Coliformes
fecales

NMP/100ml

<2

<2

<2

SM9221E

Escherichia
coli.

NMP/100ml

<2

<2

<2

SM9221F

Canteo
bacterias
aerobias

UFC/ml

950

-

<10

-

Coliformes
totales

NMP/100ml

2

<2

<2

-

Coliformes
fecales

NMP/100ml

<2

<2

<2

-

Escherichia
coli.

NMP/100ml

<2

<2

<2

-

Canteo
bacterias
aerobias

UFC/ml

170

-

-

-

Coliformes
totales

NMP/100ml

<2

<2

-

-

Coliformes
fecales

NMP/100ml

<2

<2

-

-

Escherichia
coli.

NMP/100ml

<2

<2

-

-

Ilustración 22: Análisis del agua potable.

3.6.2 Circuito de agua del pozo.
El circuito de agua se puede ver en el plano 12: Circuito de agua potable. Este
plano solo es una aproximación del recorrido que realiza el circuito.
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4 Resultados
4.1 Resultados por objetivos
4.1.1 Esquema completo de la instalación sanitaria actual.
Se ha obtenido un esquema de la instalación sanitaria, con la distribución de los
componentes como sus dimensiones. No se ha visto necesario la localización al
detalle ya que la nueva instalación propuesta podrá estar situada en otro lugar.

4.1.2 Analizar el estado de todos los componentes.
Se ha visto que el estado de algunas fosas sépticas es precaria y los sistemas
de aguas residuales tienen un escaso control. Varias fosas están inclinadas por
movimientos de tierras o lluvias copiosas.
El escaso control se puede ver en diferentes sistemas pero los más destacados
es el sistema de la casa de niñas donde el fluido después de dejar las fosas
sépticas se dirige a un filtro de arena enterrado y de ahí se filtra al suelo. Al
situarse enterrado el sistema se hace imposible poder saber si el afluente ya
tratado cumple con los mínimos de DBO, nitratos,etc.

4.1.3 Características de los elementos sanitarios.
Se han tomado dato de todos los sistemas sanitarios actuales, como tipo de
tratamientos sanitarios, dimensiones, capacidades y grupo de casas a las cuales
abastece.

4.1.4 Generación de aguas residuales.
Se ha tomado los datos actuales de habitantes en la Ciudad de los niños y la
capacidad máxima que puede alojar con las edificaciones actuales. Con estos
datos se ha podido tener un cálculo aproximado de la generación de aguas
residuales. También se conoce la cantidad de veces que se llenan los depósitos,
dato importante también que puede ayudar para conocer la generación de aguas
residuales.

4.1.5 Casas no cubiertas por la ningún tipo de instalación
Se ha conocido que tanto la lavandería como la enfermería no dispone de
sistema de tratado de agua residual.

4.1.6 Costes actuales de mantenimiento.
El valor preciso no se ha podido evaluar ya que son costes eventuales debido al
mantenimiento de los elementos como fosas sépticas y filtros. Al no depender
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de energía eléctrica el coste es reducido y por tanto cualquier otro sistema
supondrá un mayor gasto o como mínimo igual.

4.1.7 Posibilidad de obtención de energía independiente
mediante el sistema de purificación de los residuos (aguas
negras).
La posibilidad de obtención de energía independiente mediante el sistema de
purificación de las aguas residuales se ha valorado, pero no es viable ya que es
un sistema complejo de alto coste que no resulta rentable para una comunidad
pequeña.

4.1.8 Posible instalación de un sistema de tratamiento de
aguas centralizado.
Se ha determinado la ubicación del sistema de tratamiento de aguas
centralizado, en una zona suficientemente alejada de los habitantes. Mirar plano
11 en el cual está situado el sistema centralizado que corresponde al escenario
3.

4.2 Otros resultados
•

Obstrucción habitual en los filtros de las bombas, por la entrada de
pequeños moluscos y elementos del río. Este problema causa
obstrucción en la bomba (con posibilidad de avería en el motor) y los
elementos más pequeños que consiguen pasar del filtro provocan
obstrucción en las tuberías por dentro de la casa, produciendo que se
deba hacer una limpieza general con cloro, que paraliza la instalación
durante 24h.

•

Recorrido del circuito de agua potable

•

Análisis del agua potable de los pozos en la casa de voluntarios, cocina y
el mismo pozo.
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