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1. ANTECEDENTES   

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola se encuentra 

interesado en superar de manera planificada y sistemática las barreras existentes en cuanto a la 

dotación de los servicios de agua potable y alcantarillado en dicho cantón.  

 

Mediante resolución de adjudicación N° RCLC-GADMAT-32-201 del 9 de marzo de 2017 la 

empresa PROCESOS TÉCNICOS MEDIO AMBIENTALES S.L. es adjudicada el “CONTRATO DE 

CONSULTORÍA DEL PLAN MAESTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE 

NAPO”. El monto contractual es de 156.979,39 USD más IVA con un plazo de ejecución de 180 

días. 

 

El día 4 de mayo de 2017 se efectiviza el anticipo a favor de la contratista, con lo cual, y en virtud 

de lo establecido en el contrato (cláusula 8.1), el plazo contractual inicia desde la precitada 

fecha. 

 

El suministro de agua potable y saneamiento representa un pilar fundamental en el desarrollo 

de áreas urbano/rurales, mediante el cual, se posibilita la mejora de la calidad de vida de la 

población y se fomenta su funcionamiento integral. Es por ello, que se establece la elaboración 

del Plan Maestro para la Gestión Integral de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el 

cantón Carlos Julio Arosemena Tola, provincia de Napo, de forma que permita (1) efectuar un 

diagnóstico integral del abastecimiento del agua potable y saneamiento existente actualmente, 

(2) determinar las necesidades y (3) plantear las alternativas de mejoramiento y optimización 

del servicio. 

 

Según la ONU, la escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento 

inadecuado influyen negativamente en la vida de los seres humanos y la sequía recrudece el 

hambre y la desnutrición. En respuesta a ello, el objetivo de desarrollo del milenio número 6 

establece: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos, con algunas metas como generar acceso universal y equitativo al agua potable a precios 

asequibles, así como asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua 

dulce y reducir el número de personas que sufren de escasez de agua. 

 

Por su parte, el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 establece los objetivos 1, 3 y 7 que 

abordan, entre otros temas, la gestión del agua y el saneamiento. Específicamente, las políticas 

de especial enfoque son 3: 

 

▪ 1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez. 

▪ 3.10. Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con calidad a agua segura 

y a servicios básicos de saneamiento, con pertinencia territorial, ambiental, social y 

cultural; 
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▪ 7.6. Gestionar de manera sustentable y participativa el patrimonio hídrico, con enfoque 

de cuencas y caudales ecológicos para asegurar el derecho humano al agua. 

 

Según el Censo del 2010, en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola el 18,8 % de población no 

recibe agua por tubería, mientras que el restante 81,2 % recibe agua potable por medio de 

tubería ya sea dentro, fuera de la casa o por fuera del terreno. Además, el personal del GAD 

Municipal ha informado en entrevistas que para el año 2015 la cobertura de agua potable para 

todo el cantón es de 53.9% y de 53,3% de alcantarillado. 

 

En tal virtud, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola, 

busca repotenciar el servicio de agua potable y saneamiento en su área de jurisdicción. El área 

de estudio se circunscribe a la cabecera cantonal, 4 centros poblados de desarrollo prioritario, 

7 unidades territoriales de desarrollo, 9 sectores rurales y sectores dispersos rurales. El servicio 

de agua potable en el cantón de Arosemena Tola es intermitente, con sistemas de tratamiento 

de agua independientes en cada comunidad, donde la calidad y cantidad de agua potable no 

están aseguradas. Así mismo, los servicios de alcantarillado de aguas sanitarias y pluviales están 

únicamente presentes en la cabecera cantonal, en los 4 centros poblados de desarrollo 

prioritario y en una unidad territorial de desarrollo. 

 

Tabla 1. Distribución poblacional Cantón CJAT 

N COMUNIDAD Habitantes PDYOT 
2012 

CABECERA CANTONAL 

1 Sector Urbano 920 

CENTROS POBLADOS DESARROLLO PRIORITARIO 

2 El Capricho 332 

3 Puní Luz de América 107 

4 Nueva Esperanza 277 

5 Santa Rosa 235 

UNIDADES TERRITORIALES DE DESARROLLO 

6 Tzahuata 138 

7 Bajo Ila(San Francisco de Ila) 111 

8 Flor del Bosque 118 

9 Morete Cocha 98 

10 Misi Urku 104 

11 Santa Mónica 166 

12 Puni Kotona 145 

SECTORES RURALES 

13 San Francisco de Chucapi 30 

14 San Clemente de Chucapi 74 

15 Shiguacocha 71 

16 Miravalle 42 
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17 Puni Ishpingo 111 

18 La Baneña 126 

19 La Apuya 90 

20 Colahurco 72 

21 San Agustín De Alto Puní 58 

SECTORES RURALES DISPERSOS 

22 Sectores dispersos rurales 239 
 

Rural 1793 
 

Urbana 1871 

TOTAL 
 

3664 

Fuente: GADM CJAT, 2017 

 

 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL ESTUDIO  

 Objetivo general 

El objetivo del presente estudio de prefactibilidad y factibilidad y diseños definitivos se centra 

en la formulación del “Plan Maestro para la Gestión Integral de los servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado, en la cabecera cantonal, en los cuatro centros Poblados de Desarrollo Prioritario, 

siete Unidades Territoriales de Desarrollo y nueve sectores rurales del cantón Carlos Julio 

Arosemena Tola, provincia de Napo”. 

 

 Alcance del estudio  

El alcance del estudio de prefactibilidad y factibilidad (fase I) se centra en el diagnóstico de los 

sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial de la cabecera cantonal, 4 centros 

poblados de desarrollo prioritario, 7 unidades territoriales de desarrollo, 9 sectores rurales y 

sectores dispersos rurales. 

 

El desarrollo de actividades preliminares constituye el insumo para la  factibilidad, donde se 

analizará la viabilidad de diversas alternativas desde una perspectiva técnica, económico-

financiera, medioambiental y social. En consecuencia, podrá determinarse la rehabilitación o 

repotenciación de los sistemas existentes y el correspondiente diseño de nuevos sistemas de 

abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial (FASE 2). 

 

Como resultado final, se obtendrá el “PLAN MAESTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA 

TOLA”. 
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3. SECTOR Y TIPO DE PROYECTO 

Sector:                      Saneamiento ambiental 

Subsector/Tipo:       Alcantarillado 

4. MONTO  

El monto del proyecto para el servicio de alcantarillado sanitario al Cantón Carlos Julio 

Arosemena Tola asciende a $1.081.738,37. 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN  

El plazo de ejecución del proyecto global para el alcantarillado sanitario al cantón Carlos Julio 

Arosemena Tola es de 90 días. 

6. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL ÁREA DEL PROYECTO  

 Localización geográfica  

Carlos Julio Arosemena Tola se encuentra ubicado en la provincia de Napo, parte oriental del 

Ecuador, cuya cabecera cantonal recibe el mismo nombre del cantón.  

 

 
Ilustración 1. Localización de Carlos Julio Arosemena Tola 

 

El cantón de Arosemena Tola colinda con el cantón Tena y al sur con los cantones de Santa Clara 

y Mera, de la provincia de Pastaza. Tiene una superficie de 50.228,202 hectáreas, que representa 

el 3,78% de la superficie provincial (1’327.100 hectáreas de la prov. Napo). El cantón únicamente 

cuenta con una parroquia. 

 

Las características sobresalientes del cantón se pueden resumir en el siguiente cuadro: 
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Tabla 2. Principales características del cantón CJAT 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Municipio Carlos Julio Arosemena Tola 
Cantón Carlos Julio ArosemenaTola 

Provincia Napo 
Clima Muy húmedo subtropical 

Temperatura promedio anual 23 ºC – 25ºC 
Precipitaciones promedio anual 3800 – 4500 mm 

Periodo estación más húmedas Marzo a Junio 
Humedad relativa media anual 84 -87% 

Características topográficas  
<500 6.16% 

500 – 1000 55.97% 

1000 - 1500 14.16% 
1500 - 2000 10.07% 

2000 – 2500 10.16% 
2500 - 3000 3.46% 

FUENTE: PDYOT. 

ELABORACIÓN: PROTECMED 

 

 

La ubicación de las comunidades que componen el cantón se recoge en la siguiente tabla. 

Datos geodésicos Datum WGS-84 coordenadas UTM zona 18M: 

 

Tabla 3. Ubicación de las comunidades del cantón CJAT. 

N COMUNIDAD Coordenadas 

CABECERA CANTONAL 

1 Sector Urbano 18 M 181847 9870012 

CENTROS POBLADOS DESARROLLO PRIORITARIO 

2 El Capricho 18 M 180462 9868379 

3 Puni Luz de América 18 M 191298 9869380 

4 Nueva Esperanza 18 M 186185 9876054 

5 Santa Rosa 18 M 187153 9875819 

UNIDADES TERRITORIALES DE DESARROLLO 

6 Tzahuata 18 M 178904 9868315 

7 Bajo Ila(San Francisco de Ila) 18 M  176939 9871306 

8 Flor del Bosque 18 M  178228 9876803 

9 Morete Cocha 18 M  183761 9874446 

10 Misi Urku 18 M 184611 9876107 

11 Santa Mónica 18 M  187025 9878564 

12 Puni Kotona 18 M  195923 9872589 
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SECTORES RURALES 

13 San Francisco de Chucapi 18 M 177027 9874635 

14 San Clemente de Chucapi 18 M  179200 9873222 

15 Shiguacocha 18 M  185806 9877595 

16 Miravalle 18 M  1893946 9873542 

17 Puni Ishpingo 18 M 192604 9871042 

18 La Baneña 18 M  190135 9872315 

19 La Apuya 18 M  189026 9878126 

19 Colahurco 18 M  185593 9870005 

21 San Agustín De Alto Puní 18 M 187534 9867265 

FUENTE: equipo consultor. 

ELABORACIÓN: PROTECMED 

 

 Características de la zona del proyecto  

El cantón cuenta con una superficie de 502,28 km2 y debido al bajo nivel poblacional, la densidad 

poblacional no es significativa, ya que se encuentra en 7,29 habitantes/Km2 (según la población 

obtenida en el Censo de Población y Vivienda año 2010). 

 

La población del cantón Carlos Julio Arosemena Tola se concentra en los centros urbanos: 

Cabecera Cantonal, El Capricho, Nueva Esperanza, Santa Rosa y en una de sus comunidades Puní 

Kotona. 

 

Tabla 4 Densidades poblaciones en los centros urbanos 

CENTRO URBANO ÁREA URBANA (Ha) HABITANTES 
DENSIDAD 

POBLACIONAL 
Hab/Ha 

Arosemena Tola Total 168.08 1590 9.5 

Arosemena Tola Consolidado 24.87  63.9 

El Capricho 16.84 385 22.9 

Nueva Esperanza 14.88 371 24.9 

Santa Rosa 8.50 185 21.8 

Puní Luz de América 6.30 107 17.0 

Fuente: PDYOT 2012 

Elaboración: equipo consultor 

 

De acuerdo con, PDYOT 2012, existiría en la cabecera cantonal una densidad poblacional de 9.5 

hab. /Ha. Esto se debe a la gran extensión de suelo urbano delimitado, pero si se toma en cuenta 

el perímetro consolidado esta densidad se eleva a 63.90hab./ha, que refleja la mayor 

concentración de la población en la cabecera Cantonal.  
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En el resto de los centros urbanos, las áreas urbanas son menos extensas al igual que la 

concentración de población, con un promedio de 21.65 hab. /Ha, entre los cuatro centros, 

siendo el más bajo de ellos Puní Luz de América, y el más alto Nueva Esperanza. 

 

El cantón Carlos Julio Arosemena Tola tiene 21 Asentamientos humanos: 4 son declarados áreas 

urbanas (El Capricho, Nueva Esperanza, Santa Rosa, Puní Luz de América) y la cabecera cantonal 

(Carlos Julio Arosemena Tola), donde se encuentra distribuida aproximadamente el 26% de la 

población cantonal, que se encuentra especialmente en las cercanías a las vías principales del 

cantón, para acceder fácilmente a los servicios y equipamiento existentes. 

 

Se definen los siguientes términos:  

 

Sector: Asentamiento Humano con viviendas ubicadas de forma dispersa, vinculadas por un eje 

articulador: vía de acceso, o escuela.  

 

Comunidad: Asentamiento Humano con viviendas ubicadas de manera concentrada, en una 

distribución ordenada o planificada dentro de un territorio delimitado, con equipamiento 

adecuado para servicios sociales y públicos. 

 

Centro urbano: Asentamiento Humano, en un límite urbano delimitado, por ordenanza 

municipal, con servicios básicos y sociales; equipamiento e infraestructura. Trazado urbano 

definido en progresivo desarrollo.  

 

Conforme el levantamiento de Línea Base se identifican los asentamientos humanos de la 

Cabecera Cantonal: Arosemena Tola como el principal centro urbano; además cuatro centros 

urbanos: Santa Rosa, Nueva Esperanza, El Capricho y Puní Luz de América; siete comunidades: 

Morete Cocha, Puní Kotona, Tzahuata, Bajo Ila, Flor del Bosque, Misi Urku y Santa Mónica. Por 

la definición antes descrita se consideran nueve sectores: San Clemente de Chucapi, Puní 

Ishpingo, La Baneña, San Agustín De Alto Puní, Apuya, San Francisco de Chucapi, Shiguacocha, 

Miravalle, Colahurco. 

 

En lo que respecta a los asentamientos humanos en la actualidad se identifican en el territorio 

cantonal junto a las vías carrozables, manteniendo una conectividad entre las unidades de 

desarrollo territorial. A nivel cantonal los asentamientos humanos se encuentran distribuidos de 

manera dispersa en el territorio. 

 

 Área de estudio y población beneficiada  

Demografía 
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Los datos poblacionales están basados en los resultados del Censo Nacional de Población y 

Vivienda realizado en el 2010.  

 

La población total de Carlos Julio Arosemena Tola corresponde a 3.664 habitantes, de los cuales 

el 47.2% son mujeres y el 52.8% hombres. La edad media cantonal se ubica en los 24,84 años; 

que de compararse a nivel país (que se encuentra en los 27,87 años) se puede deducir que 

manifiesta un efecto de la concentración de población infantil y juvenil en el territorio cantonal.  

 

La población del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola, conforme el VII CENSO de Población 2010, 

cuenta con 25.4% de población urbana y 74.6% de población rural. En la zona rural del Cantón, 

el grupo predominante es el Indígena, con 51.63%, seguido de población mestiza con el 44.82%, 

con la aclaración que este grupo indígena en su mayoría pertenece a la nacionalidad Kichwa de 

la Amazonia. 

 

En la siguiente tabla se puede observar la distribución poblacional por comunidades. 

 

Tabla 5. Distribución poblacional Cantón CJAT. 

N COMUNIDAD 
Habitantes PDYOT 

2012 
CABECERA CANTONAL 

1 Sector Urbano 920 

CENTROS POBLADOS DESARROLLO PRIORITARIO 

2 El Capricho 332 

3 Puní Luz de América 107 

4 Nueva Esperanza 277 

5 Santa Rosa 235 

UNIDADES TERRITORIALES DE DESARROLLO 

6 Tzahuata 138 

7 Bajo Ila(San Francisco de Ila) 111 

8 Flor del Bosque 118 

9 Morete Cocha 98 

10 Misi Urku 104 

11 Santa Mónica 166 

12 Puní Kotona 145 

SECTORES RURALES 

13 San Francisco de Chucapi 30 

14 San Clemente de Chucapi 74 

15 Shiguacocha 71 

16 Miravalle 42 

17 Puni Ishpingo 111 

18 La Baneña 126 

19 La Apuya 90 
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20 Colahurco 72 

21 San Agustín De Alto Puní 58 

SECTORES RURALES DISPERSOS 

22 Sectores dispersos rurales 239 
 

Rural 1793 
 

Urbana 1871 

TOTAL 
 

3664 

Fuente: GADM CJAT, 2017 

Elaboración: equipo consultor. 

 

 

De acuerdo con, las proyecciones con el Censo de Población y Vivienda presentadas el año 2001 

y basadas en el censo anterior de 1990 y 2001 realizado por el INEC, el cantón de Carlos Julio 

Arosemena Tola debería tener para el año 2010, una población total estimada de 3.822 

habitantes (distribuidos en 1.151 en el área urbana y 2.671 en el área rural); el cual es altamente 

cercano al último Censo 2010, donde se menciona que Carlos Julio Arosemena Tola cuenta con 

una población total de 3.664 habitantes. 

 

No se tiene una tasa oficial de crecimiento poblacional actualizada en el cantón definida por el 

INEC, pero de acuerdo con la información del CNPV 2001 y 2010, en base a un cálculo geométrico 

basado en el CNPV 2001 a 2010; se tiene una tasa de crecimiento de 2,46% a nivel cantonal; lo 

cual indica un crecimiento poblacional un poco más lento comparado al que se ha proyectado 

para la Provincia de Napo (2.93%). La tendencia se aprecia constante sin una pendiente alta, lo 

cual puede darse a que a nivel cantonal y comunitario no existe un desarrollo que sea atractivo 

para la inmigración, siendo un crecimiento afectado principalmente por factores como la 

natalidad y mortalidad. A nivel urbano, se entiende un decrecimiento de la tasa, que se estima 

es debido a la migración hacia otras provincias o cantones para realizar estudios o para la 

búsqueda de oferta laboral, pues no ha existido mucha migración hacia el extranjero. A nivel 

cantonal, la migración no ha sido muy alta en los últimos 10 años, teniendo que solamente 30 

personas han salido. En cuanto a migración interna, es decir dentro del país, se reporta que 

apenas el 1,58% de la población cantonal durante el CNPV 2010, se encuentra residiendo en 

otras provincias. 

 

 Características urbanísticas y servicios básicos  

El cantón cuenta con los servicios de educación, salud, agua potable, alcantarillado, servicio de 

recolección y tratamiento de residuos sólidos, telefonía fija y celular, internet y energía eléctrica. 

 

 Educación 
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El Cantón cuenta con 21 establecimientos educativos, donde 18 de estos establecimientos 

educativos brindan un servicio educativo presencial, 2 a distancia y 1 semipresencial. El servicio 

educativo que se oferta en 17 de estos establecimientos es de Educación Regular y 4 son de 

educación popular permanente y de los cuales, el 62% es de sostenimiento fiscal y el 38% es 

fiscomisional. 

 

Respecto a los niveles educativos ofertados, 7 de estos centros ofertan desde Educación Inicial 

hasta Educación Básica, 2 establecimientos ofertan desde Educación Básica hasta Bachillerato, 

11 educación Básica o hasta 7º, y por último 1 establecimiento educativo oferta educación 

artesanal permanente.  

 

La oferta educativa básica cubre el 52% de la oferta educativa. Principalmente se concentra en 

el área rural, con establecimientos educativos en la propia comunidad, ya que se encuentran en 

lugares de difícil acceso, por medio de caminos de segundo o tercer orden y en ciertos casos 

caminos de herradura. La oferta educativa para inicial y básica es del 33%, oferta a la que acuden 

mayoritariamente los niños que cuentan con mayores facilidades de acceso vial y cercanía al 

establecimiento. Para básica y bachillerato la oferta es del 10%, indispensable para los 

estudiantes que desean terminar con su ciclo educativo de bachillerato. Con un 5% está la oferta 

educativa artesanal, dirigida a quienes que por diferentes circunstancias no pueden asistir a un 

establecimiento de educación regular. (PDYOT 2015). 

 

En las comunidades San Clemente de Chucapi, Puní Ishpingo, San Agustín de Alto Puní, San 

Francisco de Chucapi y Miravalle, el establecimiento de educación se ha convertido en uno de 

los ejes de desarrollo de los asentamientos humanos, que condiciona su existencia, si la 

población escolar no existe, el asentamiento poblado decrece. El nivel de educación se limita al 

nivel inicial y a educación básica de 1ro a 7mo año. Para continuar con los siguientes años o se 

trasladan a vivir en los centros urbanos mayores o estudian en la modalidad a distancia.  

 

Las comunidades Morete Cocha, Puní Kotona, Tzahuata, Bajo Ila, Flor del Bosque, Misi Urku y 

Santa Mónica tienen acceso a un establecimiento educativo. Para estas comunidades, uno de 

los ejes de desarrollo es la existencia del establecimiento de educación, lo que permite el acceso 

a este servicio social por parte de la población estudiantil. El nivel de enseñanza parte desde el 

Inicial, de 1ro a 7mo año. Para los siguientes años de educación se trasladan a los centros 

urbanos mayores de forma diaria, los más alejados lo realizan en vehículo fletado o con apoyo 

de la Municipalidad, en el mejor de los casos se trasladan a vivir en la cabecera cantonal. 

 

En los centros urbanos el 80% tiene acceso a establecimientos educativos, solamente Santa 

Rosa, no tiene establecimiento educativo. En la mayoría de los centros urbanos, existe 

equipamiento adecuado para el servicio de educación, que permite la accesibilidad de la 

población escolar del mismo centro urbano, y de los sectores y comunidades cercanas. Sin 

embargo otras condiciones atrae a la población de estos centros urbanos que acuden al traslado 
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hacia instituciones educativas fuera del cantón, que deben mejorar: transporte, alternativas de 

bachillerato, tecnología, equipamiento, otros. 

 

En forma general se pueden identificar tres centros de concentración del servicio de educación 

dentro del territorio cantonal, Nueva Esperanza a donde acuden estudiantes de Santa Rosa, Misi 

Urku, Morete Cocha, y de manera indirecta la población estudiantil de Puní Kotona, Puní 

Ishpingo, Puní Luz de América, La Baneña; otro centro de concentración corresponde a El 

Capricho a donde acuden estudiantes de Tzahuata, de manera indirecta Bajo Ila; y la Cabecera 

Cantonal en donde se concentran estudiantes de la mayor parte de los asentamientos poblados.  

 

Fuera del cantón se identifican dos centros de concentración del servicio de educación, en el 

Norte la Ciudad de Tena, a donde acuden población estudiantil de Santa Mónica, Shiguacocha, 

Apuya, por su cercanía, y hacia el sur la ciudad de Santa Clara, a donde acuden población de San 

Agustín de Alto Puní, El Capricho e incluso de Arosemena Tola. (PDYOT). 

 

 Sanidad 

Las Unidades de Desarrollo Territorial tienen un acceso directo a los establecimientos de servicio 

de salud existentes en la cabecera Cantonal con el Sub centro de Salud del Ministerio de Salud 

Pública y el Seguro Campesino.  

 

Existe una tendencia entre los habitantes del cantón a trasladarse a centros hospitalarios del 

Cantón vecino (Tena), ya que ahí se encuentran hospitales y clínicas públicas y privadas que en 

convenio con el estado ofrecen atención con servicios de emergencias, hospitalización, cirugías, 

etc., servicio que no se brinda en el subcentro de salud. Sin embargo, los habitantes del Cantón 

asisten en un buen número a ser atendidos en los subcentros que se encuentran ubicados a lo 

largo del territorio. Este servicio ha ido mejorando con el actual Gobierno, ya que se han venido 

dando campañas de socialización y prevención de enfermedades sobre todo en las poblaciones 

de atención prioritaria (niños/as y personas adultas mayores). 

 

El equipamiento de salud a nivel vecinal está identificado por subcentros de salud. En subcentro 

de salud de la cabecera cantonal cuenta con un equipo de médicos, enfermeras, auxiliares de 

enfermería y odontólogos.  

 

Actualmente el subcentro no cuenta con infraestructura para hospitalización, para atención a 

partos se cuenta con camas, las mismas que son utilizadas para el caso de emergencias, tampoco 

se dispone de equipos ni equipamiento para cirugías, no se cuenta con incubadoras para los 

casos de niños prematuros o con problemas al nacer.  

 

No se cuenta con servicio de ambulancia, para los casos de emergencia y traslado de enfermos 

o heridos se utiliza la ambulancia del cuerpo de bomberos del Cantón, quienes trasladan a los 
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enfermos hasta el hospital del Cantón Tena. Sin embargo, recientemente ha sido donada una 

ambulancia por parte de los Bomberos de Quito. 

 

Existen además equipamientos de salud en las comunidades de Nueva Esperanza y Puní Luz de 

América, y en el caso de El Capricho, existe la atención del Dispensario Médico del Seguro 

Campesino con la peculiaridad que está regido por el IESS de Pastaza.  

 

Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los hogares urbanos y rurales 2013, el 80% 

de los habitantes no cuentan con un seguro social que los proteja en caso de algún tipo de 

enferman o siniestro. El 9% se encuentra afiliado al seguro social campesino y el 11% restante 

cuenta con seguro social por parte del empleador, a esto se debe añadir que el 100% de afiliados 

son indígenas.  

 

A pesar de esto se han registrado 28618 atenciones durante el año 2013 en las diferentes áreas 

y por diferentes cuadros clínicos que se han presentado en el Cantón. El servicio de atención de 

alumbramiento registra el 100% de atenciones que se han presentado con éxito tanto para la 

madre y el recién nacido. 

 

De acuerdo con, PDYOT 2012, 18 de los 21 asentamientos acceden directamente a los 

establecimientos de servicio de salud existentes en la cabecera Cantonal: Sub centro de Salud 

Arosemena Tola, y Patronato Municipal; principalmente los asentamientos humanos ubicados 

en la parte central del territorio ocupado. La población de La Baneña y Apuya se dirige a Puerto 

Napo y Tena, así como población de El Capricho, que se dirige a Santa Clara; se asume que se 

debe a su cercanía.  

 

El resto de los asentamientos humanos que se ubican en los extremos del cantón, acceden a 

establecimientos ubicados fuera del límite cantonal y más cercanos, de manera directa como el 

Hospital de Tena el 57.14%, hacia el norte, o , el Hospital de Santa Clara, 33.33%, hacia el Sur.  

 

Además, reciben la atención en cada comunidad por parte de brigadas de atención realizadas 

por el Sub Centro de Salud de Arosemena Tola y jornadas médicas del Patronato Municipal, al 

menos tres veces en el año  

 

 Transporte 

El sistema de movilidad, correspondiente a la conectividad expresada por servidumbre vial (vías, 

puentes) se lo complementa con la cobertura del servicio de transporte, que sirve a la población 

para movilizarse por los canales de interconexión intracantonal e interprovincial.  

En el caso del cantón Carlos Julio Arosemena Tola, de acuerdo de orden de relaciones de 

importancia por movilidad desde la cabecera cantonal se demuestra que esta jerarquía tiene 

correspondencia a un tetra cruce de los indicadores de frecuencia, precio, duración y distancia 
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por consiguiente una menor duración del traslado y valor por medio del transporte 

interprovincial.  

 

A pesar de que las frecuencias de buses para conexiones interprovinciales es la misma para los 

3 centros urbanos circundantes más importantes, se distingue la mayor relación de cercanía con 

Tena y costo por sobre las otras cabeceras provinciales.  

 

En relación con las conexiones intracantonales de los asentamientos humanos y su distribución 

por afluencia hacia la cabecera cantonal, se distingue que existe mayor frecuencia de rutas a lo 

largo de la vía troncal amazónica (E45) que conecta a los asentamientos y sectores a lo largo de 

ella en promedio 1,2 hora provenientes de Tena y Puyo. Las restantes conexiones hacia el 

interior del cantón, se las realiza mediante el servicio de la Compañía de Transporte Mixto Carlos 

Julio Arosemena Tola S.A (C.T.). La zona del margen izquierdo del río Anzu es la de menor 

frecuencia de recorridos por las cooperativas de transporte de taxis/privado, seguida a la zona 

del margen derecho, con muy poca accesibilidad del transporte privado hacia el área rural 

apartada del tramo de la troncal amazónica que traviesa el cantón. 

 

 Energía eléctrica 

El servicio de energía eléctrica está a cargo de la Empresa Eléctrica Ambato, se determina que 

la mayoría de los asentamientos humanos tienen acceso al servicio de energía eléctrica del 

Sistema Interconectado tanto en las áreas urbanas y rurales.  

 

De acuerdo con, la tarifa emitida por EEASA, el 84,99 % de los clientes en el cantón son de tipo 

residencial, el 5,52% corresponden a clientes clasificados como de beneficio público sin 

demanda, el 5.08% son de comercial sin demanda, entre los 3 principales, y en menor 

proporción las categorías industriales (2.10%), asistencia social y bombeo de agua. (PDYOT 2015) 

 

Sin embargo, se señala la existencia de 2 casos de provisión de energía por paneles solares en el 

cantón (Flor del Bosque y Bajo Ila) actualmente sin uso. INEC, 2010.  

 

De acuerdo con, la información recopilada de vivienda a vivienda, por los asentamientos 

humanos del cantón, se representa la cobertura del servicio de energía eléctrica por poblado 

observándose la existencia de medidor como referente de servicio.  

 

De acuerdo la información obtenida, se demuestra el alto porcentaje de cobertura del servicio 

de energía eléctrica en los 19 asentamientos del cantón, y en 2 de ellos la provisión del servicio 

es inexistente. Dentro de este grupo se señala la existencia de la red principal de energía 

atravesando el asentamiento, pero sin acometidas a las viviendas (Puní Ishpingo, La Baneña) y 

sin red principal a Colahurco y San Francisco de Chucapi. 
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Hasta el 2014 el total de abonados es de 1065 distribuidos con diferentes tipos de tarifas. Existe 

una marcada diferencia en el acceso al fluido eléctrico, cuatro de las 15 unidades de desarrollo 

territorial cuentan con este servicio en porcentajes altos. La cabecera cantonal que es 

Arosemena Tola representa el 32.49% (346), seguido por Miravalle con el 16.01% (171), a 

continuación, está el Capricho con el 14.51% (155) y Nueva Esperanza con el 9.93% (106). 

Mientras que para las demás unidades de desarrollo territorial los porcentajes son bajos, incluso 

menores al 1%, tal es el caso de Shiguacocha (9) y Puni Cotona (3) con el 0.84% y 0.28% 

respectivamente. 

 

En cuanto a los tipos de servicio de electricidad tenemos los siguientes datos: 

Tabla 6 Cobertura del Servicio de Electricidad 

PROCEDENCIA DE LUZ 

ELÉCTRICA 
AREA URBANA AREA RURAL TOTAL 

Red de empresa eléctrica 

de servicio público 
221 478 699 

Panel Solar 5 1 6 

Generador de luz (Planta 

eléctrica) 
- 2 2 

Otro 4 3 7 

No tiene 9 89 98 

TOTAL 239 573 812 

Fuente: INEC, Censo 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

La cobertura eléctrica alcanzaba al 86,1% de los hogares, mientras que el 12,1% de los hogares 

no contaban con ese servicio. 

 Desechos sólidos 

La producción en el Cantón es en promedio semanal de 4.266 kg de Residuos Sólidos orgánica y 

3.634 kg de Residuos Sólidos inorgánica; cuyo recorrido lo realiza el carro recolector desde 

Virtud de Dios, El Capricho, Vía a Arosemena, Arosemena Tola, Miravalle, Nueva Esperanza, 

Santa Rosa, desvío por vía a La Baneña hasta el sector del Progreso, Apuya, Tzahuata, San 

Clemente, Morete Cocha y termina en Shinandoa.  

Se cuenta con una planta de tratamiento de desechos sólidos en el relleno sanitario en 

Shinandoa, antiguamente se contaba con un botadero vía a Estrella del Oriente el mismo que 

ha sido cerrado. El Relleno Sanitario consta de: celdas hospitalarias, Celda para el primer año 

para residuos no recuperables, Nave para compostaje, área para reciclaje, bodega, Batería 
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Sanitaria. La infraestructura del relleno sanitario está en operatividad ya que sus instalaciones 

cuentan con los implementos necesarios para dicho fin, desde el año 2014 se otorgó la licencia 

ambiental. Los Residuos Sólidos orgánicos e inorgánicos son reciclados y tratados de manera 

eficiente.  

 

Los asentamientos que no cuentan con recolección de Residuos Sólidos eliminan sus desechos 

al rio, queman y botan al monte. Por lo que en consecuencia, existe cierto nivel de 

contaminación en aquellos asentamientos, que se evidencia en su calidad de vida, pérdida del 

paisaje natural y el nivel de enfermedades.  

 

Los sitios habituales de descarga de desechos sólidos son: Arosemena Tola 5 Km. Vía Chucapi, 

Shinandoa Km 58 vía Puyo – Tena, Antiguo botadero Arosemena Tola 5 Km, Actual botadero 

Shinandoa Km 58 vía Puyo, Explotación minera 1 Shiguacocha, Explotación minera 2 Bajo Ila.  

 

De acuerdo con, estudio de Impacto Ambiental 2014 (EIA) el circuito de la recolección de los 

desechos orgánicos e inorgánicos en el Cantón se ha ido incrementando en los últimos años y 

se consideran los siguientes centros de desarrollo para esta actividad Apuya, Tzahuata San 

Clemente y Morete Cocha. 

 

En lo que respecta a la tarifa de gestión de desechos sólidos, el servicio de recogida y disposición 

de residuos sólidos se han establecido un pliego tarifario a través de Ordenanza, cuyo detalle es 

el siguiente: 

 

1. Sector residencial rural 

USD 1 (Un dólar) mensual  

2. Sector residencial urbano 

USD 1,50 (Un dólar con cincuenta centavos) mensual 

3. Sector comercial categoría a 

USD 3,50 (Tres dólares con cincuenta centavos) mensual 

4. Sector comercial categoría b 

USD 2,50 (Dos dólares con cincuenta centavos) mensual 

5. Sector industrial 

USD 5 (Cinco dólares) mensual 

6. Sector oficial e institucional 



GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

Carlos Julio Arosemena Tola 

PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 
 

20 
 

50 % del valor residencial urbano. 

Las empresas que hagan uso del relleno sanitario pagarán USD 0.15 por Kg de residuos dispuesto 

en la celda del relleno sanitario. 

Fuente: Registro Oficial No. 597 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

 Telefonía e internet 

Mientras tanto que la tarifa de telefonía fija que ofrece CNT presenta una pensión básica de USD 

6,20 De acuerdo con, su página web. 

En relación con la cobertura de telefonía celular tenemos los siguientes datos: 

Tabla 7 Uso de teléfono celular 

¿UTILIZÓ CELULAR EN 

LOS ÚLTIMOS 6 MESES? 
AREA URBANA AREA RURAL TOTAL 

Si 481 829 1,310 

No 308 1,396 1,704 

Se ignora 52 136 188 

TOTAL 841 2,361 3,202 

Fuente: INEC, Censo 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

De acuerdo con el diario El Telégrafo en su edición digital del 21 de febrero de 2017: “El costo 

medio por minuto en telefonía celular en Ecuador fue de $ 0,35 en 2016”1. 

Para el uso del servicio de internet existen los siguientes datos: 

  

 
1Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente 
dirección: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/ecuador-tiene-la-tarifa-movil-mas-alta-
que-colombia-y-peru 
Si va a hacer uso de la misma, por favor, cite nuestra fuente y coloque un enlace hacia la nota 
original. www.eltelegrafo.com.ec, 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/ecuador-tiene-la-tarifa-movil-mas-alta-que-colombia-y-peru
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/ecuador-tiene-la-tarifa-movil-mas-alta-que-colombia-y-peru
http://www.eltelegrafo.com.ec/
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Tabla 8 Uso de internet 

¿UTILIZO INTERNET EN 

LOS ÚLTIMOS 6 MESES? 

AREA 

URBANA 

AREA 

RURAL 
TOTAL 

Si 249 271 520 

No 443 1,770 2,213 

Se ignora 149 320 469 

TOTAL 841 2,361 3,202 

Fuente: INEC, Censo 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

La utilización del servicio de internet es bastante reducida, apenas el 16,2 % de las personas lo 

utilizaron, aunque hay que indicar que esta cobertura ha aumentado significativamente en los 

últimos años, aunque no poseemos información actualizada para demostrarlo. 

Las tarifas por el uso de internet son las siguientes: 

Tabla 9 Tarifa de uso de internet 

COMPARTICIÓN 8:1 

VELOCIDADES vel<500 Kbps 500 K-1 M 1 M-2 M 2 M-5 M 5 M-10 M 10 M-20 M 

TARIFAS 

PROMEDIO 
22 22 28 33 59 69 

 

Fuente: Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones 

Elaboración: PROTECMED 

 

 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS EXISTENTES 

 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS EXISTENTES 

A continuación, se presenta una tabla resumen de evaluación de los sistemas existentes de 

alcantarillado: 
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ALCANTARILLADO SANITARIO 

CANTÓN AROSEMENA TOLA 

La cobertura en el cantón es del 24%, en el área urbana la cobertura es de 40% conectados mediante 
red pública, el 20% disponen de pozos ciegos o sépticos, en tanto que el 40% no tienen el servicio. 

CABECERA CANTONAL 
La cabecera cantonal cuenta con alcantarillado separativo. En los planos suministrados por el 
municipio se ha catastrado 2098 metros de redes de alcantarillado sanitario con diámetros de 200 
mm en redes principales, en tanto que las redes secundarias son de 160 mm, además se ha 
catastrado aproximadamente 56 pozos sanitarios y 350 cajas domiciliarias. El sistema dispone de 
una planta de tratamiento tipo RAFA, la cual consta de sedimentación y filtros anaerobios; De 
acuerdo con, los planos, durante el año 2016 se construyeron 31338 metros de alcantarillado 
sanitario de 250 y 160 mm, 63 pozos y 212 cajas domiciliarias, las cuales descargan a la planta de 
tratamiento que se construyó de tipo INHOFF. En cuanto al alcantarillado pluvial se cuenta con 
aproximadamente 2.046 metros con tuberías de 400 mm de diámetro, 46 pozos y 100 rejillas, no 
existiendo conexiones domiciliarias, sus cuerpos receptores son los ríos Pumayaku y Tzartzayaku. 
 

EL CAPRICHO 
El centro poblado dispone de alcantarillado sanitario y pluvial. Por la morfología del sector se 
dispone de 3 PTARs y en los planos suministrados por el municipio se han catastrado 1602 m de 
redes de alcantarillado sanitario con diámetros de 200 mm en redes principales, en tanto que las 
redes secundarias son de 160 mm, además se ha catastrado aproximadamente 30 de pozos 
sanitarios y 190 cajas domiciliarias. El sistema dispone de un tratamiento tipo PSA y 2 RAFAs, la 
descarga se la hace a los ríos Tzartzayaku y Anzu. 

SANTA ROSA – NUEVA ESPERANZA 

SANTA ROSA: El centro poblado dispone de alcantarillado sanitario y pluvial, por la morfología del 
sector se dispone de 2 PTARs , el cuerpo receptor es el río Apangora,  se ha catastrado 1040 m de 
redes de alcantarillado sanitario con diámetros de 200 mm en redes principales, en tanto que las 
redes secundarias son de 160 mm, se ha identificado 16  pozos sanitarios y 48 cajas domiciliarias. 
 
NUEVA ESPERANZA: El centro poblado dispone de alcantarillado sanitario y pluvial, el alcantarillado 
pluvial se está realizando por fases. El alcantarillado sanitario se dispone de 1 PTAR tipo RAFA, el 
cuerpo receptor es el río Apangora; se ha catastrado 1638 metros de redes de alcantarillado 
sanitario con diámetros de 200 mm en redes principales, en tanto que las redes secundarias son de 
160 mm, además se han identificado 24 pozos sanitarios y 95 cajas domiciliarias. 

FLOR DEL BOSQUE 

El centro poblado no cuenta con sistema de alcantarillado. La población para la evacuación de 
excretas hace uso de fosas sépticas a cielo abierto. 

PUNÍ LUZ DE AMÉRICA 
El centro poblado dispone únicamente de alcantarillado sanitario, se dispone de una PTAR tipo RAFA, 
el cuerpo receptor es el estero S/N; se ha catastrado 1332 metros de redes de alcantarillado sanitario 
con diámetros de 200 mm en redes principales, en tanto que las redes secundarias son de 160 mm, 
además se han identificado 10 de pozos sanitarios y 51 cajas domiciliarias. 

 

En la siguiente tabla se realiza el diagnóstico de los sistemas existentes de alcantarillado, tanto 

de los sistemas que cuentan con planta de tratamiento como de aquellos que únicamente se 

trata de agua entubada. 
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Tabla 10. Diagnóstico de los sistemas existentes 

 

Se puede apreciar que el 52% de la población cuenta con el servicio de alcantarillado sanitario y 

el 48% no tiene este servicio 

  

Cobertura % Estado del Servicio
Cobertura 

%

Estado del 

Servicio

Cobertura 

%

Estado del 

Servicio

Ciudad de Carlos Julio

Arosemena Tola
95 MALO 95 REGULAR 10 REGULAR

El Capricho 90 MALO 80 REGULAR 0 NO EXISTE

Miravalle 90 MALO 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

Nueva Esperanza 87 REGULAR 0 NO EXISTE

Santa Rosa 82 REGULAR 0 NO EXISTE

Tzawata 0 AGUA ENTUBADA 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

Bajo Ila 0 AGUA ENTUBADA 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

Morete Cocha 0 AGUA ENTUBADA 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

Misi Urku 0 AGUA ENTUBADA 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

Santa Mónica 0 AGUA ENTUBADA

POSIBLEMENTE SE 

PUEDE 

SOLUCIONAR CON 

EL PROYECTO 

GENERAL

0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

San Clemente de Chucapi 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

San Francisco de Chucapi 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

Flor del Bosque 95 REGULAR

INDEPENDIENTE, 

SE REQUIERE 

REPOTENCIACIÓN

0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

La Apuya 0 AGUA ENTUBADA
SISTEMA 

INDEPENDIENTE
0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

Puní Luz de América 95 MALO
SISTEMA 

INDEPENDIENTE
79 REGULAR 0 NO EXISTE

Puní Kotona 100
EN 

PROCESO
0 NO EXISTE

Puní Ishpingo 90
EN 

PROCESO
0 NO EXISTE

Shiguacocha 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

La Baneña 0 AGUA ENTUBADA 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

Colahurco 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

San Agustín de Alto Puní 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

Sectores dispersos rurales 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

CONSTITUYEN 

ÁREAS AISLADAS 

NO 

CONCENTRADAS

SE ESTIMA QUE SE 

PUEDE 

SOLUCIONAR CON 

UN SOLO ESTUDIO 

CONSTRUCTIVO 

PARA LOS NUEVE 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

95 REGULAR

SE ESTIMA UN 

SOLO PROYECTO 

PARA LOS DOS 

ASENTAMIENTOS

100 EN PROCESO

SISTEMA YA 

FINANCIADO POR 

EL BEDE.

COMUNIDAD

AGUA POTABLE

OBSERVACION

ALCANTARILLADO

Sanitario Pluvial
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  RESUMEN DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LOS SERVICIOS 

Tabla 11 Resumen de la situación actual de los sistemas de alcantarillado sanitario 

LOCALIDAD SISTEMA 

Cabecera Cantonal 
El Capricho 
Puní Luz de América 
Nueva Esperanza 
Santa Rosa 
Puní Kotona 
Puní Ishpingo 
Flor del bosque 

 

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Fosa séptica 
Letrina, s/s 

Bajo Ila (San Francisco de Ila) 
Tzahuata 
Morete Cocha 
Misi Urku 
Santa Mónica 
La Baneña 
La Apuya 

 Letrina, s/s 

San Francisco de Chucapi 
San Clemente de Chucapi 
Miravalle 
Shiguacocha 
Colahurco 
San Agustín de Alto Puni 

 
Letrina/ 
s/s 

Fuente: GAD Municipal Carlos Julio Arosemena Tola 

Elaboración: PROTECMED 

 

 

Los servicios básicos en este Cantón son deficitarios, debido a problemas que obedecen 

principalmente a diseños insuficientes para la demanda real de la población.  

 

Los sistemas de eliminación de aguas residuales se han realizado sin ningún criterio técnico, en 

ocasiones el alcantarillado sanitario trabaja como alcantarillado combinado y las plantas de 

procesamiento de aguas servidas, tienen sobre carga.  

 

La falta de un programa adecuado de operación – mantenimiento, ha coadyuvado para que los 

sistemas de alcantarillado de la zona urbana colapsen sumado a la falta de una entidad 

administrativa y técnica, que atienda de forma oportuna y responsable los requerimientos 

sanitarios de la población.    
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A continuación, se recoge en la siguiente tabla una evaluación de las redes de alcantarillado sanitario: 

 
Tabla 12Resumen de redes de alcantarillado sanitario 

RESUMEN DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

Sector Ø (mm) material longitud (m) N° de pozos Año de instalación Observaciones 

Arosemena 
Tola 

200 PVC 7235,64 116 2001/2016 

Mantenimiento de redes y pozos 3 veces 
por año. Limpieza de lodos, filtros y 

tanques una vez cada 4 años. Año de 
última limpieza de lodos en el 2012. 

Capricho 200 PVC 1602 30 2008 

Mantenimiento de redes y pozos 3 veces 
por año. Limpieza de lodos, filtros y 

tanques una vez cada 4 años. Año de 
última limpieza de lodos en el 2012. 

Santa Rosa 
160 PVC 216,03 

16 2007 No se ha realizado ningún mantenimiento 
200 PVC 823,56 

Nueva 
Esperanza  

160 
200 

PVC 
PVC 

144 
950 

17 2005 

Mantenimiento de redes y pozos 3 veces 
por año. Limpieza de lodos, filtros y 

tanques una vez cada 4 años. Año de 
última limpieza de lodos en el 2012. 

Puni Luz de 
América 

160 PVC 682,1 

10 2005 

Mantenimiento de redes y pozos 3 veces 
por año. Limpieza de lodos, filtros y 

tanques una vez cada 4 años. Año de 
última limpieza de lodos en el 2012. 

200 PVC 650,35 
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7. BASE DE DISEÑO DE LOS PROYECTOS  

 DISPOSICIONES GENERALES 

Para el diseño del presente proyecto se utilizó como guía principal la “Norma de Diseño para 

Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, Disposición de Excretas y Residuos Líquidos CO 

10.07 601 para poblaciones de más de 1000 habitantes para la Zona Urbana y la CO 10.07 602 

para poblaciones menores a 1000 habitantes en el Área Rural”. Esta norma fue publicada en RO 

No 6 del 18 de agosto de 1992 y es parte del Código Ecuatoriano de la Construcción.  

 

En esta primera parte se ha realizado un estudio de prefactibilidad para verificar las condiciones 

actuales de funcionamiento de los sistemas de agua potable y disposición de residuos líquidos de 

cada una de las localidades presentes en ese estudio, para lo cual nos ceñiremos a los lineamientos 

de diseño establecidos por la Subsecretaría de Agua Potable y Saneamiento (SAPyS) del SENAGUA 

(actualmente Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica),  como ente rector.    

 

Entre los factores a considerar para el diseño de las diferentes unidades y partes constitutivas del 

sistema, se encuentran los siguientes: 

 

▪ Periodo de diseño 

▪ Población de diseño 

▪ Dotación 

▪ Variaciones de consumo 

▪ Caudales de diseño 

▪ Volumen de reserva 

 

 BASES DE DISEÑO DE ALCANTARILLADO 

Estos sistemas se basan en la recolección de las aguas servidas y las aguas lluvias las mismas que 

tienen que ser separadas mediante dos redes, toma un peso preponderante la atención de los 

sistemas de recolección y disposición de las aguas servidas de tipo doméstico, procurando 

aislarlas del contacto humano y disminuyendo los riesgos a daños y enfermedades.  

 

Dada la importancia que estos sistemas representan para el bienestar y salud, a continuación, 

se tratará de poner en práctica las experiencias logradas a través de los años en diseño de los 

sistemas de alcantarillado sanitario, utilizando los criterios técnicos basados en las normas de 

diseño elaborado por el ex IEOS.  

 

Los residuos líquidos de un núcleo urbano están constituidos, fundamentalmente, por las aguas 

de abastecimiento después de haber pasado por las diversas actividades que realiza la 

población. Estos desechos líquidos, se componen esencialmente de agua, más sólidos orgánicos 

disueltos y en suspensión. Existe la norma oficial ecuatoriana CO 10.07 -601 para el sector 



GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

Carlos Julio Arosemena Tola 

PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 
 

27 
 

urbano y CO 10.07-602 para el sector rural, que establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales hacia los cuerpos receptores, sin embargo, 

las municipalidades encargadas del saneamiento no siempre cumplen con las recomendaciones 

de la norma, vertiendo substancias que son peligrosas en un alcantarillado, por lo que se debe 

tener especial cuidado en eliminar este tipo de substancias. Además, muchos de estos sistemas 

fueron diseñados para aceptar aguas servidas, pero con el tiempo se han convertido en sistemas 

combinados.  

 

El encauzamiento de aguas residuales evidencia la importancia de aplicar lineamientos técnicos, 

que permitan elaborar proyectos de alcantarillado económicos, eficientes y seguros, 

considerando que deben ser auto limpiantes, auto ventilantes e hidráulicamente herméticos. 

Los lineamientos que aquí se presentan, son producto de la recopilación normas técnicas 

elaboradas por el ex IEOS y aplicadas en el País. Como en todo proyecto de ingeniería, para el 

sistema de alcantarillado, se deben plantear las alternativas necesarias, definiendo a nivel de 

esquema las obras principales que requieran cada una de ellas.  

 

Se deben considerar los aspectos constructivos y los costos de inversión para cada una de las 

alternativas. Se selecciona la alternativa que asegure el funcionamiento adecuado con el mínimo 

costo. Para determinar la alternativa óptima, se realizará un análisis técnico, tomando en 

consideración la población a servirse, el área disponible, los recursos económicos, la cultura y 

costumbres de su gente y la disponibilidad de mano de obra calificada. 

 

El término de alcantarillado sanitario se refiere a aquellas aguas que contienen excretas o han 

sido contaminadas por éstas y aguas servidas generalmente se emplea para definir aquellas 

aguas que han sido usadas para fines domésticos como lavado de ropa, fregado, higiene 

personal. Todas estas aguas que son descargadas de las viviendas hacia el exterior de las mismas 

reciben la determinación de aguas negras, puesto que han sido mezcladas con las aguas con 

contenido de excretas. En sistemas nuevos el proyectista de las urbanizaciones ya debe 

contemplar todos estos servicios, caso contrario de asentamientos existentes, es necesario 

tomar en consideración tres condiciones importantes para su diseño. 

 

1. Que la población tenga una cobertura de agua potable del 100 % 

2. Que sus calles estén completamente definidas 

3. Que exista una concentración de viviendas de por lo menos un 80 % 

 

Caso de no cumplir con estos requisitos, el proyectista se verá en la necesidad de aplicar otro 

tipo de saneamiento, con soluciones individuales o que puede ser de tipo mixto (redes y UBS).  

 

Para el diseño de un sistema de alcantarillado sanitario, aplicaríamos las mismas bases de 

diseño, determinadas para la provisión del servicio de agua potable, con la aplicación de las 

mismas características, como son: 
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• Nivel de servicio 

• Período de diseño 

• Población de diseño 

• Análisis de la oferta y la demanda 

• Caudales de diseño 

 

 Caudales de diseño 

El caudal de aguas residuales de una población está compuesto por los siguientes aportes: 

 

• Aguas residuales domésticas. 

• Aguas residuales industriales, comerciales e institucionales. 

• Aguas de infiltración. 

• Conexiones ilícitas 

 

Caudal de aguas residuales domesticas 

 

Se calcula de acuerdo con la expresión: 

Q = D*C*CR*A 

 

En donde;  Q  = caudal medio de aguas residuales domésticas, l/s; 

  CR  = coeficiente de retorno (70 -80 %) 

  C  = consumo neto de agua potable, l/hab.*día, 

  D  = densidad de población de la zona hab/ha, 

  A  = área de drenaje de la zona, Ha 

 

Coeficiente de retorno 

Este coeficiente tiene en cuenta el hecho de que no toda el agua consumida dentro del domicilio 

es devuelta al alcantarillado, en razón de sus múltiples usos como riego, lavado de pisos, cocina y 

otros. Sólo un porcentaje del total de agua consumida se devuelve al alcantarillado. Este porcentaje 

es el llamado “coeficiente de retorno”. 

 

Consumo de agua potable 

Utilizaríamos el mismo concepto aplicado para los sistemas de agua potable “La dotación de 

agua se puede definir como la cantidad promedio que una persona necesita, para subsistir 

diariamente y cubrir todas sus necesidades y esta viene dado en litros por habitante y por día. 

 

Densidad 

Este es un tema muy importante para los diseños de sistemas de alcantarillados sanitarios ya que 

de esto dependen los caudales de aporte de cada zona. 
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Áreas de drenaje 

De acuerdo con el plano topográfico de la población y el trazado de las tuberías se obtendrán las 

áreas parciales de aporte. 

 

Caudal de aguas residuales industriales 

Cuando en una población o ciudad existen industrias potencialmente activas, será necesario que 

las mismas, antes de descargar a los colectores de las redes principales, realicen un pretratamiento 

de estas aguas. 

 

Caudal de aguas residuales comerciales 

De la misma manera, caso de existir este tipo de descargas, las instituciones comerciales serán las 

obligadas de remitir un caudal pretratado. 

 

Caudal de aguas residuales institucionales 

Por lo general a estas aguas se los considera como aguas servidas, de tipo doméstico puesto que 

proviene del uso de oficinas. 

 

Caudal medio diario de aguas residuales 

El aporte medio diario al alcantarillado sanitario resulta de sumar los aportes domésticos con los 

comerciales e institucionales a que haya lugar.  

 

Caudal máximo instantáneo de aguas residuales 

El caudal de diseño de la red de colectores debe contemplar el caudal máximo instantáneo. Este 

caudal se determina a partir de la simultaneidad con que utilizan los servicios sanitarios y es 

aplicable únicamente para el diseño de la tubería. 

 

El factor de mayoración empleado para los estudios corresponde a la siguiente ecuación. 

Si Qmed <4 l/s => K = 5 

 

Caudal de infiltración 

El caudal de infiltración es producido por la entrada del agua que se encuentra por debajo del nivel 

freático del suelo a través de las uniones entre tramos de tuberías, de fisuras en el tubo y en la 

unión con las estructuras de conexión como los pozos de inspección. Cuando los diseños de redes 

son aplicados con tubería plástica, este caudal es despreciable, puesto que los conductos son 

herméticos, por lo tanto, no se considera como aporte. 

 

Para aplicar en tuberías de hormigón simple: 

Tuberías perforadas: 
 

Áreas de 10 a 5,000 Ha => Qinf = 67.34*A-0.1425 
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Áreas < 40.5 Ha => Qinf = 48.5m3/Ha/día 

 

Sistemas nuevos: 

 

Área = 40.5 a 5,000 => Qinf = 42.51*A-0.3 

Áreas < 40.5 Ha => Qinf = 14 m3/Ha/día 

 

Para el caso de tuberías de PVC no se considera caudal de infiltración, por lo tanto en los cálculos 

ese valor es 0. 

 

Caudal de conexiones erradas 

El aporte de caudal por conexiones erradas en un alcantarillado sanitario proviene en especial 

de las conexiones que equivocadamente se hacen de las aguas lluvias domiciliarias y de 

conexiones clandestinas, son aguas provenientes de los patios y techos de las casas se considera. 

 

  Qilic = 80 l/hab*día 

 

Caudal de diseño 

Corresponde a la suma del caudal máximo horario (aporte doméstico, comercial e institucional), 

caudal de infiltración y caudal de conexiones erradas. 

 

Q = Qas+Qinf+Qilc+Qi+Qc 

La definición de las diferentes etapas del proyecto, se establecerán: niveles de servicio, período 

de diseño, población a ser atendida, dotación diaria de agua per-cápita, caudales de agua, 

coeficientes de variación de consumo, número de horas de funcionamiento de cada unidad del 

sistema; por lo general solamente sistemas de pequeña capacidad dejan de funcionar durante 

las 24 horas del día.  

 

Esas obras deberán tener capacidad no solamente para satisfacer las necesidades actuales, sino 

también futuras de la comunidad. El período de atención de las obras proyectadas también se 

conoce como horizonte de diseño. 

 

En la siguiente tabla se recogen los caudales de diseño a fecha 2017: 
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Tabla 13 Caudales de diseño agua residual 2017 

LOCALIDAD 

POBLACIÓN (hab) 

Dotación 
l/hab*día 

Aporte % 
CAUDAL DE 

INFILTRACIÓN 
(L/s) 

CAUDAL 
CONEXIONES 
ERRADAS E 

ILÍCITAS (L/s) 

Caudal 
(l/s) 2017 

Cabecera cantonal 1,091 185 80 0 1.01 2.88 

El Capricho 394 185 80 0 0.36 1.04 

Puní Luz de América 127 100 80 0 0.12 0.23 

Nueva Esperanza 328 185 80 0 0.30 0.87 

Santa Rosa 279 185 80 0 0.26 0.74 

Tzahuata 164 100 80 0 0.15 0.30 

Bajo Ila(San Francisco de Ila) 132 100 80 0 0.12 0.24 

Flor del Bosque 140 100 80 0 0.13 0.26 

Morete Cocha 116 100 80 0 0.11 0.22 

Misi Urku 123 100 80 0 0.11 0.23 

Santa Monica 197 100 80 0 0.18 0.36 

Puni Kotona 172 100 80 0 0.16 0.32 

San Francisco de Chucapi 36 100 80 0 0.03 0.07 

San Clemente de Chucapi 88 100 80 0 0.08 0.16 

Shiguacocha 84 100 80 0 0.08 0.16 

Miravalle 50 100 80 0 0.05 0.09 

Puni Ishpingo 132 100 80 0 0.12 0.24 

La Baneña 149 100 80 0 0.14 0.28 

La Apuya 107 100 80 0 0.10 0.20 

Colahurco 85 100 80 0 0.08 0.16 

San Agustín De Alto Puní 69 100 80 0 0.06 0.13 

Sectores dispersos rurales 283 100 80 0 0.26 0.52 

TOTAL 4,345         9.69 

Fuente: GAD Municipal Carlos Julio Arosemena Tola 

Elaborado por: PROTECMED 

 

Caudales de Consumo Base (2017) 

Población:   4345 habitantes 

Dotación de agua  100 / 185 l/hab*día 

Caudal de retorno  80% 

Caudal de Aporte  9.69 l/s 
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 Diseño de la red 

Diámetro mínimo 

Conforme lo establecido en las “Normas de Diseño de Sistemas de Alcantarillado de 

abastecimiento de agua potable, disposición de excretas y residuos líquidos en el área urbano o 

rural”, el diámetro interno real mínimo permitido en redes de sistemas de recolección y 

evacuación de aguas residuales tipo alcantarillado sanitario convencional es 200 mm, con el fin 

de evitar obstrucciones de los conductos por objetos relativamente grandes introducidos al 

sistema.  

 

Velocidad mínima 

Es usual que cuando la tubería trabaja con caudales menores que el caudal de diseño, se 

presente sedimentación de los sólidos transportados en las aguas residuales. Con el objeto de 

lograr la re-suspensión del material sedimentado, se debe diseñar una tubería con 

características de “auto limpieza”, definida según criterios de velocidad mínima y esfuerzo 

cortante mínimo. La velocidad real mínima recomendada para alcantarillados convencionales 

que transportan aguas residuales con predominio de aportes domésticos es de 0,45 m/s.   

 

Esfuerzo cortante 

Se debe calcular el esfuerzo cortante mínimo con el objeto de verificar la condición de auto 

limpieza de la tubería con las condiciones iniciales de operación del sistema. Se define su valor 

como: 

 = RS 

 

En donde: 

 esfuerzo cortante medio, N/m2 

 peso específico del agua residual, 9,81 KN/m3 

R radio hidráulico de la sección de flujo, m 

S pendiente de la tubería 

 

El valor mínimo recomendado es de 1,0 N/m2. 

 

Velocidad máxima 

Para evitar que en las tuberías se produzcan erosiones, es necesario tomar en cuenta que la 

velocidad no supere las recomendadas por la norma. 
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Tabla 14 Velocidad máxima en tubería 

MATERIAL VELOCIDAD MAXIMA COEFICIENTGE RUGOSIDAD 

Hormigón simple 
- Con unión de mortero 
- Con unión de mortero para 

niveles freáticos altos 
Asbesto cemento 
Plástico 

 
4.00 

 
2.5-4.00 

 
4.5-5.00 

4.5 

 
0.013 

 
0.013 

 
0.011 
0.011 

Fuente: Norma CO 10.7 - 601 

Elaborado por: PROTECMED 

 

La velocidad máxima real no debe sobrepasar los 5 m/s. 

 

Pendiente mínima 

El valor de la pendiente mínima del colector debe ser aquel que permita tener condiciones de 

auto limpieza y de control de gases adecuadas. 

 

La pendiente mínima depende la velocidad de auto limpieza, pero no puede excederse del 1.00 

%o. 

 

Pendiente máxima 

El valor de la pendiente máxima admisible es aquel para el cual se tenga una velocidad máxima 

real 

 

Profundidad hidráulica máxima 

Para permitir aireación adecuada del flujo de aguas residuales, el valor máximo permisible de la 

profundidad hidráulica para el caudal de diseño en un colector, el peralte debe estar entre 70 % 

y 85 % del diámetro real de este. 

 

Profundidad mínima a la cota clave 

La profundidad de las tuberías de la red del alcantarillado debe ser tal que permita el desagüe 

por gravedad de las conexiones domiciliarias. Se recomienda un valor mínimo de 1,20 m, ya que 

De acuerdo con, la recomendación de la norma, las tuberías de alcantarillado sanitario deberán 

estar por lo menos 20 cm de las redes de agua potable. Y si consideramos que las redes de agua 

potable van a profundidades de 1.00 m entonces resulta ventajoso que las redes de alcantarilla 

estén a 20 cm más bajos. También es necesario tomar en cuenta que la caja de revisión se 

encuentra a una profundidad de 0.80 cm en el mejor de los casos y que las viviendas en muchos 

casos se encuentran ubicadas a distancias mayores de 20 m  de la calle, llegando a profundizarse 

las tuberías de descarga.  
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Profundidad máxima a la cota clave de la tubería 

La máxima profundidad de las tuberías es del orden de 5 m, aunque puede ser mayor siempre y 

cuando se garanticen los requerimientos geotécnicos de las cimentaciones y estructurales de 

los materiales y tuberías durante y después de su construcción. 

 

Calculo hidráulico de la red de alcantarillado sanitario 

Una vez definido el caudal y otras especificaciones de diseño, se prosigue con el cálculo 

hidráulico de la red de colectores, considerando lo siguiente: 

 

− Cálculo en base a las Normas de diseño de SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE Y DISPISICIÓN DE ESCRETAS Y RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA RURAL Y URBANA 

de la Subsecretaria de Servicios Agua Potable y Saneamiento del SENAGUA.  

 

− El empate de los colectores en los pozos se realizará con 3 cm de diferencia de salto entre 

la entrada y salida; por lo tanto la caída en el pozo es de 3 cm. 

 

− La profundidad mínima de los pozos de cabecera es de 1,20 m. 

 

Otros elementos del sistema de alcantarillado sanitario: 

 

Pozos de revisión 

Se colocarán pozos de revisión en todo cambio de pendiente, diámetro, alineación y en aquellos 

sitios en los cuales la topografía lo requiera. 

 

La distancia máxima entre pozos de revisión será de 100 m por cuestión de operación y 

mantenimiento de las redes.  

 

Pozos de salto 

Se acepta pozos de salto interior libre hasta desniveles menores a 0.75 m.  

 

Conexiones domiciliarias 

− Las conexiones domiciliarias serán de 150 mm de diámetro y se instalarán con una 

pendiente mínima del 2% hacia la red de alcantarillado. 

 

− La profundidad de la conexión en la línea de fábrica será 0,60 m o mayor. 

 

− Los empalmes de las conexiones domiciliarias con las tuberías se harán mediante ramales a 

45º que desemboquen en la parte superior de la colectora, en el mismo sentido del flujo. 

 



GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

Carlos Julio Arosemena Tola 

PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 
 

35 
 

− Las conexiones domiciliarias pasarán por debajo de las tuberías de distribución de agua 

potable por lo menos a 0,20 m. Cuando no se pueda satisfacer este requisito, se deberá 

realizar una envoltura de hormigón al tramo de la conexión domiciliaria. 

 

Es usual que cuando la tubería trabaja con caudales menores que el caudal de diseño, se 

presente sedimentación de los sólidos transportados en las aguas residuales. Con el objeto de 

lograr la re-suspensión del material sedimentado, se debe diseñar una tubería con 

características de “auto limpieza”, definida según criterios de velocidad mínima y esfuerzo 

cortante mínimo. La velocidad real mínima recomendada para alcantarillados convencionales 

que transportan aguas residuales con predominio de aportes domésticos, bajo condiciones de 

caudal máximo instantáneo, en cualquier año del periodo de diseño, no puede menor a 0,45 

m/s y preferiblemente superior a 0.6 m/s. 

 

El valor de la pendiente mínima del colector debe ser aquel que permita tener condiciones de 

auto limpieza y de control de gases adecuadas. La pendiente mínima depende la velocidad de 

auto limpieza, pero no puede excederse del 1.00 %o. En caso contrario y si la topografía lo 

permite, para evitar la formación de depósitos en las alcantarillas sanitarias, se incrementará la 

pendiente de la tubería hasta que se tenga la acción auto limpiante. Si esta solución no es 

practicable, se diseñará un programa especial de limpieza y mantenimiento para los tramos 

afectados. 

 

Se debe calcular el esfuerzo cortante mínimo con el objeto de verificar la condición de auto 

limpieza de la tubería con las condiciones iniciales de operación del sistema. El valor mínimo 

recomendado es de 1,0 N/m2. 

 

  PERÍODO DE DISEÑO 

El período de diseño o de servicio está relacionado con su costo inicial, horizonte de diseño, 

factibilidad de una posible ampliación futura, de tal modo que es diferente para cada unidad. 

 

Se puede definir el período de diseño como el lapso de tiempo para el cual el sistema será eficiente 

100 %, ya sea por capacidad hidráulica o por la resistencia intrínseca de los materiales empleados 

en las diferentes instalaciones del mencionado sistema, satisfaciendo las necesidades actuales y 

futuras de la localidad en estudio, sin que signifique un esfuerzo desproporcionado con la realidad 

presente y sin que sea necesario realizar nuevas ampliaciones. 

 

Para planificar adecuadamente el tamaño y la capacidad futura del sistema es necesario hacer 

una proyección lógica de la población y su distribución en el tiempo. La predicción del 

crecimiento de una población se basa principalmente en datos registrados en censos oficiales o 

encuestas nacionales, regionales o locales que permiten establecer un historial del 
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comportamiento, que a la postre sirve para estimar las características de la población futura con 

procedimientos más o menos seguros que dan pronósticos razonables. 

 

Para la determinación del período de diseño, se cumple con las normas de diseño las que establecen 

los siguientes criterios: 

 

El período óptimo de diseño de una obra de ingeniería está una función del factor de economía de 

escala y de la tasa de actualización (costo de oportunidad del capital). 

 

Dado que los componentes principales de un sistema de agua presentan distintos factores de 

economía de escala, estos pueden, de considerarse justificable, dimensionarse para diferentes 

períodos intermedios de diseño. 

 

Como regla general, las obras con economías de escala significativas, se diseñan para la capacidad 

final del diseño, en tanto que los otros con pequeñas economías de escala se diseñan para períodos 

más cortos, de ser posibles múltiplos del período final. 

 

Para la selección del período de diseño de las obras, además de lo anotado en los numerales 

anteriores, se tiene en cuenta las facilidades de ampliación y el impacto ambiental de ejecución de 

la obra. 

 

En este caso, De acuerdo con, la normativa vigente, el período de diseño que debe adoptarse es de 

20 a 30 años para la zona urbana y 20 años para la zona rural, en todas las partes constitutivas del 

sistema. 

 

Por lo tanto a partir el análisis socioeconómico, el levantamiento de encuestas y las normas técnicas 

pertinentes, se establecen los siguientes periodos de diseño: 

 

- Sistema de agua potable: 20 años 

- Sistema de alcantarillado sanitario: 20 años 

- Sistema de alcantarillado pluvial: 20 años 

 

De esta forma, todo el sistema de agua potable y alcantarillado del cantón presenta el mismo 

horizonte de diseño, se hace coincidir el horizonte de diseño de la zona urbana y zona rural, de 

forma que se facilite a futuro el próximo proyecto. 

 

El horizonte de diseño se establece en el año 2037. 
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8. ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA  
 

 Demanda  

 

  Demanda futura de alcantarillado sanitario 

Así mismo, se establece la demanda de alcantarillado para el horizonte del proyecto: 

Coeficiente retorno  80%   

Q conexiones ilícitas y erradas 80 L/hab día  

Q infiltración  42,51 * A -0,3 
  

Infiltración en PVC  0 m3/ha día EPMAPS 
 

Tabla 15 Caudales de diseño, demanda de alcantarillado sanitario en el horizonte de diseño 

LOCALIDAD 

POBLACIÓN 
(hab) Dotación 

l/hab*día 
Aporte 

% 

CAUDAL DE 
INFILTRACIÓN 

(L/s) 

CAUDAL 
CONEXIONES 
ERRADAS E 

ILÍCITAS (L/s) 

Caudal 
(l/s) 

2037 

Cabecera cantonal 1.775 185 80 0 1,64 4,69 

El Capricho 641 185 80 0 0,59 1,69 

Puní Luz de América 206 100 80 0 0,19 0,38 

Nueva Esperanza 535 185 80 0 0,49 1,41 

Santa Rosa 454 185 80 0 0,42 1,20 

Tzahuata 266 100 80 0 0,25 0,49 

Bajo Ila(San Francisco de 
Ila) 214 

100 80 0 0,20 0,40 

Flor del Bosque 228 100 80 0 0,21 0,42 

Morete Cocha 189 100 80 0 0,18 0,35 

Misi Urku 201 100 80 0 0,19 0,37 

Santa Mónica 320 100 80 0 0,30 0,59 

Puni Kotona 280 100 80 0 0,26 0,52 

San Francisco de Chucapi 58 100 80 0 0,05 0,11 

San Clemente de Chucapi 143 100 80 0 0,13 0,26 

Shiguacocha 137 100 80 0 0,13 0,25 

Miravalle 81 100 80 0 0,08 0,15 

Puni Ishpingo 214 100 80 0 0,20 0,40 

La Baneña 243 100 80 0 0,23 0,45 

La Apuya 174 100 80 0 0,16 0,32 

Colahurco 139 100 80 0 0,13 0,26 

San Agustín De Alto Puní 112 100 80 0 0,10 0,21 

Sectores dispersos rurales 461 100 80 0 0,43 0,85 

TOTAL 7.071         15,77 

Fuente: GAD Municipal Carlos Julio Arosemena Tola 

Elaboración: PROTECMED 
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 Oferta  

A continuación, se presenta la oferta de agua potable en el cantón: 

Tabla 16 Oferta de agua potable  

 

 Comparación entre Oferta y Demanda  

En lo que respecta la comparación entre oferta y demanda de los sistemas de agua residual, 

cabe mencionar que en la mayoría de los casos donde se cuenta con planta de tratamiento, ésta 

resulta insatisfactoria. Esto se atribuye a que la planta no cumple con su función y no permite 

reducir la carga contaminante para que la descarga cumpla con los límites de vertido a cuerpo 

de agua dulce. 

Se evalúa como satisfecha la disposición de excretas mediante letrinas, de todas formas sería 

conveniente saber el año de construcción de dichas letrinas. 

En el Anexo se incluye una tabla donde se reflejan la oferta y la demanda por comunidades para 

cada año de proyecto.
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Tabla 17 Comparación entre oferta y demanda de agua 

OFERTA

2017 2037 2017 2037  (L/s)

Arosemena Tola PTAR 1091 1.775 2,88 4,69 parcialmente satisfecha
No cumple con los límites de 

descarga

El Capricho PTAR 394 641 1,04 1,69 no satisfactoria

No cumple con los límites de 

descarga; el agua residual se 

regresa en una de las plantas

Puní Luz de América PTAR, letrina, fosa séptica 127 206 0,23 0,38 no satisfactoria
No cumple con los límites de 

descarga

Nueva Esperanza PTAR 328 535 0,87 1,41 no satisfactoria
No cumple con los límites de 

descarga

Santa Rosa PTAR 279 454 0,74 1,20 no satisfactoria

No cumple con los límites de 

descarga; el agua residual se 

regresa de las plantas

Tzahuata letrina 164 266 0,30 0,49 satisfecha

Bajo Ila letrina 132 214 0,24 0,40 satisfecha

Flor de Bosque letrina 140 228 0,26 0,42 satisfecha

Morete Cocha letrina, s/s 116 189 0,22 0,35 satisfecha

Misi Urku letrina, s/s 123 201 0,23 0,37 satisfecha

Santa Mónica letrina 197 320 0,36 0,59 satisfecha

Puní Kotona* PTAR / fosa séptica 172 280 0,32 0,52 pendiente En construcción

San Francisco de Chucapi letrina 36 214 0,07 0,11 insatisfecha

San Clemente de Chucapi letrina 88 58 0,16 0,26 insatisfecha

Shiguacocha letrina, s/s 84 143 0,16 0,25 insatisfecha

Miravalle letrina s/s 50 137 0,09 0,15 insatisfecha

Puní Ishpingo fosa séptica 132 81 0,24 0,40 satisfecha En construcción

La Baneña letrina 149 243 0,28 0,45 satisfecha

La Apuya letrina 107 174 0,20 0,32 satisfecha

Colahurco - 85 139 0,16 0,26 insatisfecha

San Agustín de Alto Puní letrina 69 112 0,13 0,21 insatisfecha

Sectores Dispersos Rurales letrina 283 461 0,52 0,85 insatisfecha

*en construcción TOTAL 9,69 15,77

POBLACIÓN (hab)
OBSERVACIONESLOCALIDAD

DEMANDA (L/s)



GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

Carlos Julio Arosemena Tola 

PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 
 

40 
 

9. DISEÑOS DEFINITIVOS  

 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

En el presente estudio se persigue concebir sistemas de saneamiento y depuración cuyo 

funcionamiento sea sostenible a largo plazo. Es decir, se han de considerar tecnologías que 

posibiliten el cumplimiento de las normas de vertido, con un consumo energético lo más bajo 

posible y con la menor complejidad posible. Así mismo, se ha de crear sistemas adecuados de 

gestión que aseguren la sostenibilidad del servicio. 

Durante el proceso de selección de tecnología es necesario adaptar las circunstancias locales al 

tratamiento más adecuado, teniendo en cuenta una serie de aspectos. Entre estos aspectos a 

considerar se encuentran los siguientes: 

 

- Calidad necesaria en el efluente 

- Características del agua residual 

- Disposición de lodos 

- Superficie disponible 

- Características del terreno 

- Capacidad de inversión 

- Capacidad de explotación 

- Suministro eléctrico 

- Impacto ambiental 

- Características sociales y culturales 

- Experiencias previas 

 

En lo que respecta a los cálculos de diseño para dimensionar la planta y sus requerimientos, se 

necesita considerar población, caudales y su variación, temperatura y carga contaminante. El 

tratamiento de aguas residuales se centrará en la reducción de la carga contaminante y 

principalmente en la reducción de los siguientes parámetros de calidad de agua: 

 

- Reducción de sólidos  

- Reducción de materia orgánica 

- Reducción de nutrientes tales como nitrógeno y fósforo 

- Reducción de microorganismos 

 

Para ello, diferentes tecnologías pueden ser utilizadas, en las que a través de un proceso físico y 

biológico se logra la reducción de la carga contaminante. Entre las combinaciones de tecnologías 

para el tratamiento de agua residual se encuentran las siguientes:  
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- Desbaste (eliminar componentes sólidos de gran tamaño por medio de rejas) 

- Desarenado  

- Desengrasado 

 

 

 

- Fosa séptica  

- Tanque Imhoff  

- Decantación primaria 

 

 

 

- Lagunaje 

- Humedales artificiales 

- Reactor anaerobio de flujo ascendente 

 

 

 

- Tratamiento de biopelícula: lechos bacterianos, contactores 

- Fangos activos: aireación prolongada, reactores secuenciales 

 

 

 

De acuerdo con, la normativa, entre los métodos de tratamiento biológico (tratamiento secundario) 

se han de priorizar aquellos que sean de fácil operación y mantenimiento y que reduzcan al mínimo 

la utilización de equipos mecánicos complicados o que no puedan ser reparados localmente. Se 

utilizarán sistemas de depuración cuando el cuerpo receptor no tenga el caudal necesario para 

producir una dilución adecuada y/o cuando este cuerpo receptor sirva como fuente de agua a 

poblaciones vecinas. 

 

 CALIDAD DE AGUA DEL CUERPO RECEPTOR 

A continuación, se definen las características intrínsecas de cada uno de los cuerpos receptores de 

descargas de plantas de tratamiento de aguas negras y grises estudiados. Los resultados de ensayos 

analíticos se incluyen en los Anexos 3 y 4. 

PRETRATAMIENTO 

COMBINACIONES DE TRATAMIENTO 

 

TRATAMIENTO SECUNDARIOS INTENSIVOS 

 

TRATAMIENTO SECUNDARIO 

EXTENSIVOS 

TRATAMIENTO PRIMARIO 
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En el año 2016, a cargo del GAD Municipal de Arosemena Tola se estudiaron muestras aguas arriba 

y aguas abajo a la descarga de la planta de tratamiento. Se analizaron pH, sólidos totales, sólidos 

suspendidos, DQO, DBO5, aceites y grasas, coliformes fecales. De aquí se desprendió que todas ellas 

presentaron contaminación por coliformes fecales (LMP: 200 UFC/100ml), en algunos casos incluso 

la concentración de este parámetro microbiológico aguas arriba es superior al aguas abajo. 

Arosemena Tola, en la planta SUR, el estero sin nombre aguas abajo presenta mayores 

concentraciones de DQO, DBO5 y coliformes fecales que aguas arriba. En la planta NORTE, Aguas 

abajo existen más coliformes, aceites y grasas y DBO5. 

Capricho Oriental, aguas arriba concentraciones de sólidos totales, DBO5 y coliformes fecales son 

superiores aguas arriba a las obtenidas aguas abajo. En este sector, el punto de muestreo aguas 

abajo está muy cerca del punto de inmisión.  

Nueva Esperanza, aguas la concentración de sólidos totales se reduce, pero la de coliformes fecales 

se incrementa exponencialmente, de 2000 a 3.2E+05 UFC/100ml. 

En Santa Rosa se monitoreó el río Apangora, se detectó mayor presencia sólidos totales, aceites y 

grasas y coliformes fecales aguas arriba, en cambio ligeramente más sólidos suspendidos y DQO 

aguas abajo. 

En el año 2017, como parte del presente estudio, se efectuaron estudios complementarios de los 

cuerpos de agua receptores de descargas de aguas negras y grises. En esta campaña se analizó los 

siguientes parámetros: Conductividad Nitratos* pH Sólidos Suspendidos Totales Amonio  Demanda 

Bioquímica de Oxígeno 5 Demanda Química de Oxígeno Fósforo Total Nitrógeno Total Oxígeno 

disuelto Sólidos Totales Tensoactivos (Detergentes Aniónicos) Coliformes Fecales (E.Coli) 

De manera general, los cuerpos receptores de las descargas de aguas negras y grises se encuentran 

contaminados con concentraciones elevadas de coliformes fecales, pero otros parámetros que son 

detectados por laboratorio no presentan concentraciones que superen límites máximos 

permisibles. 

AROSEMENA TOLA Cuerpos receptores de PTAR norte y PTAR sur tienen concentraciones elevadas 

de coliformes fecales, en norte (Pumayacu) son superiores a sur (Zatzayacu), con valores de 153000 

y 24900 UFC/100ml respectivamente. Por ende, el río Pumayacu tiene la mayor concentración de 

coliformes fecales de todos los estudiados En el cuerpo de inmisión de PTAR sur Nitratos, Amonio, 

DBO5, OD tienen concentraciones mayores a la entrada a la PTAR norte. En el cuerpo de inmisión 

de PTAR norte Conductividad, pH, tensoactivos y coliformes fecales tienen concentraciones 

inferiores a la entrada a la PTAR norte. 
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EL CAPRICHO El cuerpo receptor en el Capricho nororiente tiene concentración elevada de 

coliformes fecales, 29100 UFC/100ml. 

SANTA ROSA En esta localidad, se detecta una concentración de 5300 UFC/100ml de coliformes 

fecales 

NUEVA ESPERANZA La concentración de coliformes fecales en este cuerpo receptor es alta también: 

11500 UFC/100ml  

PUNÍ LUZ DE AMÉRICA Pese a que el tratamiento no esté garantizado a todo el caudal de agua 

servida, así como la inmisión no conduce a un cuerpo de agua caudaloso, el valor de coliformes 

fecales identificado es el más bajo de todos (1400 UFC/100ml). 

En conclusión, todos los cuerpos receptores tienen concentraciones elevadas de coliformes fecales, 

y en casos particulares incluso existe presencia de otros contaminantes, la calidad de las aguas de 

cuerpos receptores es baja. 

En la siguiente tabla, se detalla la ubicación de las muestras captadas en los cuerpos receptores 

Tabla 18. Detalle de muestras de agua de cuerpos de inmisión 

Localidad Sitio de muestreo Fecha de 
muestreo 

Coordenadas UTM  
(X Y) 

Zona 18 M 

Altitud  
(msnm) 

Cabecera cantonal  Cuerpo de Inmisión PTAR sur, 
cabecera cantonal  

 25 de julio del 
2017 

181439 9870024 490 

Cabecera cantonal Cuerpo de Inmisión PTAR norte, 
cabecera cantonal  

 25 de julio del 
2017 

182069 9871441 484 

El Capricho Cuerpo de Inmisión PTAR 
Nororiente, El Capricho  

 25 de julio del 
2017 

180672 9868794 513 

Santa Rosa Cuerpo de Inmisión PTAR, Santa 
Rosa  

 25 de julio del 
2017 

186945 9875968 472 

Nueva Esperanza Cuerpo Inmisión PTAR, Nueva 
Esperanza 

 25 de julio del 
2017 

186720 9876441 470 

Luz de América Cuerpo Inmisión PTAR, Luz de 
América 

27 de julio del 
2017 

191391 9869269 514 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Protecmed S.L. 
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Las dimensiones referenciales de los cuerpos de agua se describen a continuación 

 
Tabla 19. Dimensiones de cuerpos receptores 

Sector Procedencia de 
descarga 

Recurso Hídrico Ancho  
[m] 

Profundidad  
[m] 

Cabecera 
Cantonal 

PTAR Sur Río Zatzayacu 2 0.1 

Cabecera 
Cantonal 

PTAR norte 
 

Río Pumayacu 1 0.3 

Santa Rosa PTAR Río 8 0.85 

Puní Luz de 
América 

PTAR Estero s/n 1.6 0.2 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Protecmed S.L. 

 

En cuanto a usos benéficos que se les da al agua de los cuerpos receptores parte del estudio, se 

conoce que aguas abajo no existen usos consuntivos de relevancia:  

• Al estar en zonas urbanas y de desarrollo prioritario no existe consumo aguas abajo con 

fines industriales 

• La zona cuenta con niveles de precipitación elevados, lo cual elimina la demanda de riego 

para agricultura 

• Existen actividades de piscicultura, pero ocupan recursos aguas arriba a los centros 

poblados 

• Las aguas para consumo humano son captadas aguas arriba a los centros poblados 

• En casos puntuales se podrían emplear las aguas para recreación y/o lavado de ropa 

En tal sentido se concluye que no existen usos benéficos de los recursos hídricos receptores aguas 

abajo a los puntos de inmisión. 

 CALIDAD DE AGUA RESIDUAL 

Para el diseño de las plantas de tratamiento de agua residual se ha de tener en cuenta las 

características del agua residual y los valores máximos permisibles de descarga. 

 

Las características de agua residual con las que se cuenta se presentan a continuación, así como los 

límites máximos permisibles (LMP) a cuerpo receptor de agua dulce De acuerdo con, la legislación 

TULSMA.  
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AROSEMENA TOLA 

El agua cruda residual proveniente de la cabecera cantonal presenta las siguientes características: 

 
Tabla 20. Características de agua 

PARÁMETRO LMP 
2016 

2017 
Planta Norte Planta Sur 

pH - 6,77 7,06 6,95 
Sólidos totales (mg/L) 1600 155,76 211,13 230 
Sólidos suspendidos (mg/L) 130 19 19 102 
DQO (mg/L) 200 38,24 79,68 139 
DBO5 (mg/L) 100 13 16,7 66.9 
Aceites y grasas (mg/L) 30 0,1 0,16 - 
Coliformes fecales 
(NMP/100mL) 

2000 5,50E+06 5,10E+06 2420 E+03 

Conductividad (µs/cm) -   297 
Nitratos (mg/L) -   16.3 
Amonio (mg/L) 30   17 
Nitrógeno total (mg/L NTK) 50   <24 
Fósforo total (mg/L) 10   2.8 
Tensoactivos (mg/L) 0,5   0.7 

Fuente: Analíticas de agua laboratorio LABSU/LABANNCY 

Elaboró: PROTECMED 

 

 

La planta de aguas residuales de Arosemena Tola cabecera cantonal requiere de un tratamiento 

previo al vertido debido al alto contenido en coliformes y en tensoactivos (detergentes para lavar la 

ropa, lavavajillas, productos para eliminar el polvo de superficies, gel de ducha y champús). En lo 

que respecta al resto de parámetros, éstos se encuentran dentro del límite de vertido permitido por 

la normativa ecuatoriana. 
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EL CAPRICHO 

El agua cruda residual proveniente de El Capricho presenta las siguientes características: 

 
Tabla 21. Características de agua 

PARÁMETRO LMP 
2016 

2017 
Planta OCC Planta OR 

Planta 
V.Dios 

pH - 7,12 6,91 6,09 7.07 
Sólidos totales (mg/L) 1600 186,76 170,58 121,48 664 
Sólidos suspendidos (mg/L) 130 21 30 11 468 
DQO (mg/L) 200 76,6 53,47 121,58 505 
DBO5 (mg/L) 100 22,6 12,8 26,1 102 
Aceites y grasas (mg/L) 30 0,67 0,27 0,2 - 
Coliformes fecales 
(NMP/100mL) 

2000 1,20E+04 4,20E+06 1,30E+04 1,986E+06 

Conductividad (µs/cm) -    379 
Nitratos (mg/L) -    12.3 
Amonio (mg/L) 30    22 
Nitrógeno total (mg/L) 50    <24 
Fósforo total (mg/L) 10    6.3 
Tensoactivos (mg/L) 0,5    4.6 

Fuente: Analíticas de agua laboratorio LABSU/LABANNCY 

Elaboró: PROTECMED 

 

La planta de aguas residuales de El Capricho requiere de un tratamiento previo al vertido debido al 

alto contenido en coliformes, sólidos suspendidos, DQO, DBO5 y tensoactivos. En lo que respecta al 

resto de parámetros, éstos se encuentran dentro del límite de vertido permitido por la normativa 

ecuatoriana. 
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NUEVA ESPERANZA 

 

El agua cruda residual proveniente de Nueva Esperanza presenta las siguientes características: 

 
Tabla 22 Características de agua 

PARÁMETRO LMP 2016 2017 

pH - 6,48 6.87 
Sólidos totales (mg/L) 1600 147,59 290 
Sólidos suspendidos (mg/L) 130 14 84 
DQO (mg/L) 200 34,34 127 
DBO5 (mg/L) 100 13,08 52.6 
Aceites y grasas (mg/L) 30 0,11 - 
Coliformes fecales (NMP/100mL) 2000 1,80E+06 1,414E+06 
Conductividad (µs/cm) -  210 
Nitratos (mg/L) -  6.6 
Amonio (mg/L) 30  10.4 
Nitrógeno total (mg/L) 50  <24 
Fósforo total (mg/L) 10  2.8 
Tensoactivos (mg/L) 0,5  2 

Fuente: Analíticas de agua laboratorio LABSU/LABANNCY 

Elaboró: PROTECMED 

 

 

La planta de aguas residuales de Nueva Esperanza requiere de un tratamiento previo al vertido 

debido al alto contenido en coliformes y tensoactivos. En lo que respecta al resto de parámetros, 

éstos se encuentran dentro del límite de vertido permitido por la normativa ecuatoriana. 
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SANTA ROSA 

 

El agua cruda residual proveniente de Santa Rosa presenta las siguientes características: 

 
Tabla 23. Características de agua 

PARÁMETRO LMP 
2016 

2017 
Santa Rosa 1 Santa Rosa 2 

pH - 6,65 6,76 7.21 
Sólidos totales (mg/L) 1600 292,17 449,85 232 
Sólidos suspendidos (mg/L) 130 97 153 <50 
DQO (mg/L) 200 136,66 308,22 269 
DBO5 (mg/L) 100 48,4 71,4 98 
Aceites y grasas (mg/L) 30 2,89 8,35 - 
Coliformes fecales 
(NMP/100mL) 

2000 9,50E+07 9,00E+06 9,80E+05 

Conductividad (µs/cm) -   425 
Nitratos (mg/L) -   20.2 
Amonio (mg/L) 30   46 
Nitrógeno total (mg/L) 50   39.0 
Fósforo total (mg/L) 10   1.7 
Tensoactivos (mg/L) 0,5   2.0 

Fuente: Analíticas de agua laboratorio LABSU/LABANNCY 

Elaboró: PROTECMED 

 

 

La planta de aguas residuales de Santa Rosa requiere de un tratamiento previo al vertido debido al 

alto contenido en coliformes, DQO, amonio y tensoactivos. En lo que respecta al resto de 

parámetros, únicamente los sólidos suspendidos y la DQO de la planta Santa Rosa 2 (2016) se 

encuentran fuera del límite de vertido permitido por la normativa ecuatoriana. 
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PUNÍ LUZ DE AMÉRICA 

 

El agua cruda residual proveniente de Puní Luz de América presenta las siguientes características: 

 
Tabla 24 Características de agua 

 

PARÁMETRO LMP 2016 2017 

pH - 6,99 6.85 
Sólidos totales (mg/L) 1600 167,25 122 
Sólidos suspendidos (mg/L) 130 17 <50 
DQO (mg/L) 200 366,44 40 
DBO5 (mg/L) 100 90,4 4.9 
Aceites y grasas (mg/L) 30 0,21 - 
Coliformes fecales (NMP/100mL) 2000 2000 41E+03 
Conductividad (µs/cm) -  107 
Nitratos (mg/L) -  3.5 
Amonio (mg/L) 30  1.5 
Nitrógeno total (mg/L) 50  <24 
Fósforo total (mg/L) 10  0.4 
Tensoactivos (mg/L) 0,5  0.42 

Fuente: Analíticas de agua laboratorio LABSU/LABANNCY 

Elaboró: PROTECMED 

 

 

La planta de aguas residuales de Puní Luz de América requiere de un tratamiento previo al vertido 

debido al alto contenido en coliformes. En lo que respecta al resto de parámetros, únicamente la 

DQO se encuentra fuera del límite de vertido (2016) permitido por la normativa ecuatoriana. 

 

De acuerdo con, estos valores se han procedido a diseñar las plantas de agua residual. Los resultados 

de las analíticas de agua (ensayo de aguas residuales en laboratorios certificados) han sido utilizados 

como datos de partida.  
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 DISEÑO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Para el dimensionamiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) se ha 

procedido como es de costumbre a analizar las aguas residuales que actualmente discurren por los 

colectores de algunas de las comunidades. Dichas muestras arrojan resultados inusualmente bajos 

en cuanto a la DBO y DQO, lo cual puede ser generado por intrusiones de agua freática en la red de 

colectores que puede requerir acciones de impermeabilización de los pozos de registro. 

Teniendo en cuenta que las comunidades contempladas en el alcance del presente plan maestro 

son básicamente poblaciones rurales muy dispersas en las cuales las actividades más importantes 

son la agricultura y ganadería, las cuales no conllevan aumento de la carga contaminante en el agua 

residual, las características de las aguas servidas son perfectamente asimilables a los valores típicos 

de agua residual urbana, para ello nos remitiremos a los valores sugeridos por Metcalf & Eddie de 

200 mg/l de DBO y 200 mg/l de SST y no a los valores de los análisis, los cuales sólo se tendrán en 

cuenta para comprobar las instalaciones existentes. 

Por otra parte, este plan maestro se ha limitado al diseño y comprobación de las PTAR de las 

comunidades en las cuales el Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y 

Provinciales del norte del país CONNOR no contempló. 

Las soluciones en materia de tratamiento de aguas residuales se circunscriben a dos, la primera la 

implantación de filtros anaerobios de flujo ascendente para las comunidades y unidades básicas de 

saneamiento para las viviendas dispersas. Las PTAR tipo FAFA se dimensionan en función de los 

caudales de agua potable requeridos para el horizonte del año 2037 determinados en la fase 1 

considerando una tasa de retorno del 80% del agua potable. Para las Unidades Básicas de 

Saneamiento UBS se tendrá en cuenta una familia media de 10 personas y se instalarán en cada una 

de las casas de manera independiente. 

 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos concernientes al tratamiento de aguas residuales que abarca este plan director se han 

dividido en tres en función de si tienen o no instalaciones de depuración con el propósito de reducir 

los costes de inversión, por lo cual en las comunidades en donde haya soluciones de tratamientos 

ya construidas lo que se ha hecho es una comprobación de las mismas para verificar el cumplimiento 

de los parámetros de diseño contemplados en este plan y dado el caso proponer las mejoras 

constructivas para su remodelación. En los sitios en los que no hay ninguna planta se plantea la 

construcción de nuevas plantas similares a las que hay en otras comunidades con el fin de unificar 

los criterios para facilitar las tareas de operación. 

Por otra parte, los núcleos de Tzahuata, Bajo Ila, Flor del Bosque, Morete Cocha, Misi Urku y Santa 

Mónica ya tienen solucionado el problema del tratamiento debido a que están contempladas dentro 
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del programa CON-NOR, por lo que no haremos ninguna intervención en esta materia en dichas 

comunidades, sin embargo, se ha realizado una validación de los estudios ejecutados por el 

Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Provinciales del norte del país 

Plantas nuevas por diseñar: 

• Cabecera cantonal (Los Laureles) 

• Cabecera cantonal (Zona este) 

• San Francisco Chucapi 

• Miravalle Norte 

• Miravalle Sur 

Unidades básicas de saneamiento: 

• San Agustín de Alto Puní 

• La Bañena 

• Sigüacocha  

• San Clemente Chucapi 

• La Apuya 

• Sectores dispersos 

Plantas por repotenciar: 

• Cabecera cantonal    2 PTAR 

• Puní Luz de América    1 PTAR 

• El Capricho     3 PTAR 

• Nueva Esperanza    1 PTAR 

• Santa Rosa     2 PTAR 

 

 SISTEMAS DE TRATAMIENTO PROPUESTOS 

 Filtros anaerobios de flujo ascendente 

Los filtros anaeróbicos se usan como tratamiento secundario en sistemas de tratamiento de aguas 

grises o aguas residuales domésticas. También se usan, junto con otras unidades de tratamiento 

para el tratamiento de aguas residuales industriales. 

Un filtro anaeróbico es un sistema de película biológica que tiene como objetivo la eliminación de 

sólidos disueltos y no sedimentables (MOREL y DIENER 2006). Como los tanques sépticos o reactores 

anaerobios de lecho expandido, los filtros anaeróbicos se basan en la combinación de un 
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tratamiento físico (sedimentación) y un tratamiento biológico. Comprende un tanque hermético 

que contiene una o varias capas de medios sumergidos, que proporcionan un área de superficie 

para que las bacterias se asienten. A medida que las aguas residuales fluyen a través del filtro de 

abajo hacia arriba, entran en contacto con la biomasa del filtro y se someten a degradación 

anaeróbica (MOREL y DIENER 2006). 

Los filtros anaeróbicos se usan para aguas residuales con un bajo porcentaje de sólidos en 

suspensión y una relación COD / BOD muy pequeña, ideal para aguas domesticas con baja influencia 

comercial e industrial. Un pretratamiento con eliminación de gruesos, sedimentador o fosas sépticas 

son necesarios para eliminar sólidos de mayor tamaño antes de que se les permita ingresar al filtro 

y evitar su colmatación (SASSE 1998). La recuperación de biogás puede considerarse en el caso de 

una concentración de DBO> 1,000 mg/l (SASSE 1998). 

Con esta tecnología, los sólidos en suspensión y la eliminación de DBO pueden llegar al 90%, pero 

generalmente están entre el 50% y el 80%. La eliminación de nitrógeno es limitada y normalmente 

no excede el 15% en términos de nitrógeno total (NT). La reducción total de coliformes es de 1 a 2 

unidades logarítmicas (MOREL y DIENER 2006). El tiempo de retención hidráulica (TRH) en el tanque 

del FAFA debe estar en el rango de 1,5 y 2 días para aguas negras con sedimentación previa (SASSE 

1998) y de 0,7 a 1,5 días para aguas grises (MOREL y DIENER 2006). Para aguas residuales 

domésticas, el volumen de filtro anaeróbico construido (vacíos más masa del relleno del filtro) 

puede estimarse en 0,5 m3/hab-eq, para unidades más pequeñas puede llegar a 1 m3/hab-eq (SASSE 

1998). Para el caso actual se toma 0,7 m3/hab-eq como valor de comprobación de diseño. 

En condiciones de funcionamiento normales, los usuarios no entran en contacto con el afluente o 

el efluente. El efluente, los residuos sólidos y los lodos se deben manipular con cuidado ya que 

contienen altos niveles de organismos patógenos. El efluente contiene compuestos olorosos que 

pueden tener que eliminarse en un paso de pulido adicional. El efluente aún contiene patógenos y 

debe tratarse aún más si se reutiliza en la agricultura (por ejemplo, en un estanque de estabilización 

de desechos o un humedal artificial de superficie, horizontal o vertical), directamente utilizado para 

fertirrigación o descargado adecuadamente (p. Ej. En un campo de lixiviación o pozo de infiltración) 

Se debe tener cuidado para diseñar y ubicar la instalación de modo que los olores no molesten a los 

miembros de la comunidad. 

 

El recipiente del reactor de filtros anaeróbicos es muy similar a un tanque séptico y se puede 

construir a un costo relativamente bajo con hormigón reforzado. El material filtrante puede ser 

simple grava, rocas, escorias o piezas de plástico especialmente formadas, dependiendo de la 

disponibilidad. En el caso que nos ocupa el material contemplado son dos capas de árido de 3-6 mm 

y de 12-18 mm. 
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Un filtro anaeróbico requiere un período de puesta en marcha de 6 a 9 meses para alcanzar la 

capacidad total de tratamiento, ya que la biomasa anaeróbica es de crecimiento lento y primero 

debe adherirse en los medios filtrantes. Para reducir el tiempo de arranque, el filtro puede 

inocularse con bacterias anaeróbicas, por ejemplo, esparciendo lodo del tanque séptico sobre el 

material del filtro (SASSE 1998). El flujo debe aumentarse gradualmente con el tiempo. Puede ser 

útil comenzar primero con cargas hidráulicas más bajas (por ejemplo, un cuarto del flujo diario 

futuro, SASSE 1998) y luego aumentar el caudal lentamente durante los siguientes tres meses. 

Debido a la delicada ecología, se debe tener cuidado de no descargar productos químicos agresivos 

en el filtro anaeróbico. 

 

Niveles de escoria y lodo necesitan ser monitoreados para asegurar que el tanque esté funcionando 

bien. Con el tiempo, los sólidos obstruirán los poros del filtro. Además, la masa bacteriana en 

crecimiento se volverá demasiado espesa, se romperá y eventualmente obstruirá los poros. Cuando 

la eficiencia disminuye, el filtro debe limpiarse. Esto se hace ejecutando el sistema en modo inverso 

(retrolavado) o retirando y limpiando el material desde el fondo del filtro (SASSE 1998; MOREL & 

DIENER 2006). Al igual que con las fosas sépticas, la evacuación de la cámara de sedimentación 

primaria debe realizarse a intervalos regulares. La limpieza del material del filtro puede representar 

un riesgo para la salud y deben tomarse las precauciones de seguridad adecuadas (TILLEY et al., 

2008). 

 

Los filtros anaeróbicos producen biogás. Si no se recupera, lo cual es recomendable para caudales 

muy altos, debe haber una ventilación para evacuar los gases, pero se deben tomar precauciones 

para detectar los malos olores en áreas densamente pobladas recomendándose estudios de 

dispersión en algunos casos. 

 

Los tanques del filtro anaeróbico se deben revisar de vez en cuando para asegurarse de que sean 

herméticos. 

 

Esta tecnología es fácilmente adaptable y puede aplicarse desde soluciones unifamiliares hasta 

pequeñas comunidades hasta 1.000 hab-eq, es apropiada en soluciones que generen una cantidad 

relativamente constante de aguas negras y generalmente después de un tanque séptico. Los filtros 

anaeróbicos pueden usarse para tratamiento secundario, para reducir la carga orgánica y en algunos 

casos se usa como pretratamiento de otros. 

 

Esta tecnología es adecuada para áreas donde la tierra puede estar limitada ya que el tanque se 

instala más comúnmente bajo tierra, además requiere áreas pequeñas de implantación. La 

accesibilidad mediante un camión de vacío es importante para la eliminación de lodo.  
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Los filtros anaeróbicos se pueden instalar en cualquier tipo de clima, aunque la eficiencia es menor 

en climas más fríos (TILLEY et al., 2014). No son eficientes en la eliminación de nutrientes y agentes 

patógenos. Dependiendo del material del filtro, sin embargo, se puede lograr la eliminación 

completa de los huevos nemátodos.  

 

Ventajas adicionales 

• Resistente a puntas de carga tanto hidráulica como contaminante 

• No requiere energía eléctrica 

• Bajos costos de operación 

• Larga vida útil 

• Alta reducción de DBO y sólidos 

• Baja producción de lodo; el lodo está estabilizado 

• Baja reducción de nutrientes, por lo tanto, salida adaptada para su reutilización en la 

agricultura 

• Requisito de área moderada (se puede construir bajo tierra) 

 

Desventajas 

• Requiere un diseño experto y construcción 

• Baja reducción de patógenos y nutrientes 

• Los lodos requieren tratamiento adicional y/o descarga apropiada 

• Riesgo de obstrucción, según el pretratamiento y el tratamiento primario 

• La eliminación y limpieza de los medios de filtrado obstruidos es engorrosa 

• Solo adecuado para viviendas de baja densidad en áreas con bajo nivel freático y no 

propensas a inundaciones 

• Largo tiempo de puesta en marcha 

 

 Esquema de proceso de los FAFA 

Las plantas de tratamiento de aguas residuales por medio de filtros anaerobio de flujo ascendente 

requieren un pretratamiento para remover los sólidos suspendidos mayores de 0,2 mm para evitar 

colapsos en el lecho filtrante, reducir la DBO de entrada y minimizar la extracción de lodos. El paso 

posterior es una desinfección para asegurar la eliminación de todos los patógenos del efluente, 

aunque en muchos casos se puede obviar si se usan sistemas de lixiviación. En este caso se ha 

considerado la adición de hipoclorito sódico. 
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Ilustración 2. Proceso de la FAFA 

 Proceso de tratamiento 

La construcción de filtros anaeróbicos es similar a las fosas sépticas, pero con un falso fondo que 

permita el flujo de manera laminar por todo el fondo y garantice el flujo ascendente. En 

consecuencia, los sólidos disueltos y no sedimentables también se tratan a medida que se ponen en 

contacto con la masa bacteriana activa fijada en el material de filtro. Las bacterias tienden a fijarse 

sobre las paredes del reactor y el material de filtro (en este caso grava) que digieren 

anaeróbicamente la materia orgánica dispersa o disuelta en cortos tiempos de retención. Cuanto 

mayor sea la superficie para el crecimiento bacteriano, más rápida será la digestión. Un buen 

material de filtro proporciona 90 a 300 m2 de superficie por m3 de volumen de reactor ocupado 

(SASSE 1998; MOREL 2006).  

 

Una superficie rugosa proporciona un área más grande, al menos en la fase de inicio. Más tarde, la 

biopelícula que crece en la masa del filtro cierra rápidamente las protuberancias y los agujeros más 

pequeños (SASSE 1998). El proceso de digestión en sí es similar al que tiene lugar en los reactores 

anaerobios, sólo que, en los reactores anaerobios, el contacto de los sólidos disueltos y las bacterias 

se produce mediante la descarga de aguas residuales en el licor mezcla del reactor y se hace la 

separación sólido-liquido en sedimentadores u otros sistemas. 

Entrada Aguas Residuales

NaOH

Decantador 

Residuo sólido

Fangos

MEDIO RECEPTOR

Vertedero medida

FANGOS

DESINFECCIÓN

Reja de gruesos

Tanque septico

FAFA
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 Especificaciones de diseño FAFA 

El tratamiento primario (desbastes y decantación) es esencial para eliminar los sólidos, una 

proporción de los sólidos suspendidos y residuos sólidos que pueden obstruir el filtro. La mayoría 

de los sólidos sedimentables se eliminan en una cámara de sedimentación antes del filtro 

anaeróbico. 

Las unidades son independientes, la sedimentación primaria también puede tener lugar en un 

sedimentador separado la cual tiene previsto la acumulación de sólidos suspendidos finos igual o 

superior a la capacidad de fangos biológicos. 

El filtro anaeróbico usualmente se opera en modo de flujo ascendente porque hay menos riesgo de 

que se elimine la biomasa fijada en el árido usado como soporte (SASSE 1998). En los sistemas de 

flujo descendente, es más fácil lavar el filtro con el fin de limpiarlo. También es posible una 

combinación de cámaras de flujo ascendente y descendente (SASSE, 1998). Los filtros de flujo 

ascendente anaeróbicos con lechos rellenos de roca, con una apariencia similar a los filtros de goteo 

aeróbicos que se promueven y comercializan hoy en día como sistemas descentralizados de 

recolección y tratamiento de aguas residuales para pequeñas comunidades ya que son simples de 

construir y de operar (ROSE 1997). El nivel del agua debe cubrir los medios filtrantes en al menos 

0,2 m para garantizar un régimen de flujo uniforme (MOREL y DIENER 2006). El tiempo de retención 

hidráulica (TRH) es el parámetro de diseño más importante que influye en el rendimiento del filtro, 

recomendándose valores de 12 a 36 horas. 

El filtro ideal debe tener una gran superficie para que crezcan las bacterias, con poros lo 

suficientemente grandes como para evitar la obstrucción. El área de superficie asegura un mayor 

contacto entre la materia orgánica y la biomasa adjunta que la degrada de manera efectiva. 

Idealmente, el material debería proporcionar entre 90 y 300 m2 de superficie por m3 de volumen de 

reactor ocupado (SASSE 1998; MOREL 2006). Los tamaños de material de filtro típicos varían de 12 

a 55 mm de diámetro y disminuyen de abajo hacia arriba. Los materiales comúnmente utilizados 

incluyen grava, rocas trituradas o ladrillos, escoria, piedra pómez o piezas de plástico especialmente 

formadas, según la disponibilidad local. Se recomiendan filtros con dos a tres capas de filtro y una 

profundidad mínima de 0,8 a 1,2 m (SPERLING & CHERNICHARO 2005). En general, los filtros 

anaeróbicos simples comienzan con una primera capa de ceniza o rocas de gran tamaño (5 a 15 cm), 

que se acuestan en una losa de hormigón perforado formando un plenum entre 0,3 a 0,5 m sobre 

el suelo paralela a la dirección del flujo (SASSE 1998). 
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La conexión entre las cámaras se ha diseñado con deflectores. La accesibilidad a todas las cámaras 

a través de los puertos de acceso es necesaria para el mantenimiento. El tanque debe ventilarse 

para permitir la liberación controlada de gases olorosos y potencialmente dañinos. 

La calidad del tratamiento en filtros anaeróbicos bien operados está en el rango de 50 a 90% de 

eliminación de DBO dependiendo del afluente (SASSE 1998; MOREL y DIENER 2006). La eliminación 

total de sólidos suspendidos (SST) puede ser de 50 a 80%; el nitrógeno total puede eliminarse hasta 

un 15% y la reducción total de coliformes es de 1 a 2 unidades logarítmicas (MOREL y DIENER 2006).  

El tiempo de retención hidráulica (TRH) en comparación con el volumen del tanque debe estar en el 

rango de 1,5 y 2 días para aguas negras decantadas contando todo el volumen inundado (SASSE 

1998) y de 0,7 a 1,5 días para aguas grises (MOREL y DIENER 2006). Para aguas residuales 

domésticas, el volumen de filtro anaeróbico construido (vacíos más masa de filtro) puede estimarse 

en 0,5 m3/hab-eq, para unidades más pequeñas puede llegar a 1 m3/hab-eq (SASSE 1998). 

Dependiendo de la disponibilidad de la parcela y del gradiente hidráulico de la red de alcantarillado, 

el filtro anaeróbico puede construirse sobre o bajo tierra (TILLEY et al., 2008). Sin embargo, la 

mayoría de las veces están debajo de la superficie del suelo para ahorrar espacio, reducir los riesgos 

para la salud y proporcionar aislamiento y protección contra climas fríos. Sin embargo, se debe 

proporcionar acceso a la entrada y a la salida para permitir el control periódico del estado de la 

biopelícula y el volumen de lodo acumulado. Para evitar la contaminación del agua subterránea, los 

filtros anaeróbicos deben ser herméticos, pero aún no deben construirse en áreas con niveles 

freáticos altos o propensos a inundaciones. Para evitar la liberación de gases potencialmente 

dañinos, los filtros anaeróbicos deben ventilarse (TILLEY et al., 2008). 

9.6.4.1. Reja de gruesos 

• Tipo       Manual 

• Ubicada      Sobre canal 

• Unidades      1 operación + 1 stand-by 

• Pendiente del canal     0,1% 

• Velocidad de aproximación    0,3 a 0,6 m/s 

• Inclinación barra     45º 

• Velocidad entre barras     0,4 a 0,75 m/s 

 

9.6.4.2. Vertedero de medida 

Posterior a la reja de gruesos se prevé la adecuación de un vertedero triangular de 60º de pared 

delgada para la medición instantánea del caudal  
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Donde, 

• Q: Caudal medido (m3/s) 

• Cw: Constante del vertedero 0,53 

• g: Aceleración de la gravedad (9,81 m/s2) 

• β: Angulo del vertedero (60º) 

9.6.4.3. Fosa séptica y decantación 

La fosa séptica se calcula basándose en los requisitos de sedimentación de particular menores a 0,2 

mm con un tiempo de retención similar al que requieren los filtros para su purga de fangos, de tal 

manera que el mantenimiento se haga durante la misma operación. El procedimiento se plantea de 

la siguiente manera: 

Calculo velocidad de sedimentación: 

 

Donde, 

• 𝑣𝑠: velocidad de sedimentación en función del peso específico del material y del diámetro 
de la partícula a remover generalmente arenas (m/s) 

• g = aceleración de la gravedad (m/s2) 

• µ= viscosidad cinemática del agua en función de la temperatura del agua residual. 

• ϒs = peso específico de los sólidos a remover: 1,2 t/m3 

• ϒa = peso específico del agua servida: 1,05 t/m3 

• d = diámetro de la partícula a remover: 0,20 mm 

Área superficial (A) 

 

Donde, 

• A: área superficial (m2) 

• 𝜑: caudal de aguas servidas en (m3/s) 

Volumen de la fosa séptica (V) 
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𝑉 = 𝑄 ∗ 𝑇𝑅𝐻 

Donde, 

• Q: Caudal de aguas servidas (m3/seg) 

• TRH: Tiempo de retención hidráulica (3,5 horas)  

 

9.6.4.4. Filtros anaerobios 

Los parámetros básicos para el diseño de los FAFA son: 

 

• Concentración de DBO en el afluente (So)  200 mg/l2 

• Carga orgánica volumétrica (COV)   0,25 a 0,75 kg DBO/m3 

• Carga hidráulica del filtro (CHS)    20 a 27 m3/(m2·d) 

• Tiempo hidráulico de retención (THR)   12 a 36 h 

• Caudal (Q)      Por FAFA 

 

Cálculo de área superficial (A) 

 
Volumen del lecho filtrantes (V) 

 

 

Altura medio filtrante (hm) 

 
 

9.6.4.5. Dosificación de hipoclorito sódico 

Para el vertido del efluente directamente a medio se propone una desinfección mediante la 

dosificación de hipoclorito sódico la cual se haría a la salida del FAFA en un depósito de contacto. 

• Tiempo de contacto contemplado: 0,04 h 

• PH     7,5  

• Coliformes a la salida FAFA  2,42·106 NMP/100 ml 

 
2 Metcalf y Eddie 
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• Efectividad    90 % 

 Unidades básicas de saneamiento 

En los núcleos de Sigüacocha, La Baneña, San Agustín de Alto Puní y otros sectores dispersos, debido 

a la estructura y disposición en el territorio de los mismos, con casas dispersas y sin presencia de 

red de saneamiento, se plantean soluciones individuales de saneamiento (UBS) para cada una de 

dichas viviendas. 

 

Las unidades básicas de saneamiento consisten en: 

 

• Caseta 

• Zanja de infiltración de aguas grises 

• Pozo de infiltración de aguas negras. 

 

La caseta es el lugar donde se instalan el lavamanos, ducha e inodoro. Las aguas procedentes del 

lavamanos y ducha (aguas grises) se conducen mediante un tubo de PVC de 40 mm de diámetro a 

una zanja externa que infiltrará dichas aguas al terreno. Esta zanja tendrá unas dimensiones de 2,50 

m de longitud, 0,60 m de ancho y 0,40 m de profundidad, sobre la que se coloca una capa de tierra 

compactada. 

 

Por otro lado, las aguas procedentes del inodoro (aguas negras) se conducen mediante una tubería 

de PVC de 100 mm a un pozo de infiltración de 1 metro de diámetro, conformado mediante anillos 

de hormigón prefabricado apoyados sobre una capa de gravas. 

 

Para homogeneizar la construcción de elementos se ha considerado la opción más desfavorable y 

se han proyectado todas las unidades UBS iguales. 

 

 Especificaciones de diseño UBS 

 

Se han considerado para su diseño la situación actual, contabilizando los habitantes y número de 

casas actuales. Se plantea una solución única a colocar en cada casa. A medida que el núcleo vaya 

aumentando con nuevas casas, se les irá colocando a éstas sus unidades UBS anejas. 

 

Dado un diámetro de pozo, se determina la altura necesaria para dicho pozo, calculando la altura 

de lodo a almacenar, la altura de líquido a infiltrar y adoptando un resguardo de seguridad. La suma 

de ellas nos proporcionará la altura de pozo necesaria. 
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9.6.6.1. Cálculo de altura de lodos: 

La altura de lodos se calcula según la fórmula: 

Hlodos = (N · Tl · t)/A 

donde: 

 

N, es el número de usuarios. 

Tr, es la tasa de producción de lodos. Se toma un valor de 0,05 m3/hab/año. 

T, es el tiempo de uso de las letrinas, en años. Se supone un uso anual. 

A, es el área de la sección transversal del pozo, en m2. 

 

9.6.6.2. Cálculo de altura de líquido: 

La altura de líquido se calcula aplicando la siguiente fórmula: 

Hlíquido = (N · Ta)/(P · Ti) 

donde: 

 

N, es el número de usuarios. 

P, es el perímetro de la sección transversal del pozo, en m. 

Ti, es la tasa de infiltración del suelo. Se considera un valor de 25 l/m2/d, asociado a un suelo de 

permeabilidad media (limos). 

Ta, es la tasa de aporte líquido, en l/hab/d. Se determina mediante la siguiente ecuación: 

 

Ta=n·v + ve 

donde: 

 

n, es el número de veces que el usuario ocupa la letrina durante el día. Se supone un valor de 5. 

V, es el volumen de agua que se arroja al aparato sanitario después de cada uso. Se adopta un valor 

de 3 litros. 

ve, es el volumen de orina y excreta aportado diariamente por persona, cuyo valor medio es de 1,5 

litros 

 

9.6.6.3. Altura de resguardo: 

Se adopta un valor de 20 cm. 
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 DISEÑO DE PROCESO PTAR NUEVAS 

 

 Plantas con filtros anaerobios de flujo ascendente (FAFA) 

9.7.1.1. Arosemena Tola (Cabecera cantonal) 

Se ejecutarán dos nuevas plantas depuradoras para dos zonas de la cabecera cantonal que por la 

topografía no permiten conectarse a la red sanitaria principal. Estas zonas son: 

 

• Zona de Los Laureles 

• Zona Este 

 

9.7.1.2. Zona de Los Laureles 

PTAR Los Laureles   

Sistema FAFA   

Caudal 0,74 L/s  
Factor punta 1,5   

    

CANAL DE ENTRADA (desde último pozo)   

Pendiente mínima 0,01 m/m  
Coeficiente Manning 0,014   

Diámetro tubo 0,110 m  
Caudal de descarga 1,11 L/s  
Velocidad 0,46 m/s  
Calado 32 mm  

    

REJA MANUAL      

    

Unidades instaladas 2   

Unidades en funcionamiento 1   

Caudal 1,15 l/s OK 

Base 0,3 m   
Alto 0,32 m  
Longitud 1,00 m  
Pendiente 0,1 %  
Calado 0,023 m  
Velocidad aproximación 0,17 m/s 0,3-0,6 m/s 

Ancho barra 10 mm  
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Profundidad barra 50 mm  
Separación entre barras 25 mm  
Número de barras 8 barras  
Inclinación 45 º  
Velocidad entre barras 0,22 m/s 0,4-0,75 m/s 

Producción de material retenido 2 l/d  

 66 l/mes  

    

VERTEDERO TRIANGULAR recomendado   

Angulo de vertedero 60   

Altura libre de vertedero 4,65 cm  

 0,05 m  

    

CÁLCULO DE LAS FOSAS DE DESBASTE    

Diámetro mínimo de partícula (d) 0,22 mm  
Aceleración de la gravedad (g) 9,81 m/s2  
Viscosidad cinemática agua a 25 ºC (μ) 1,46E-05 m2/s  
Peso específico de los sólidos a remover 
(ϒs) 1,2 t/m3  
Peso específico del agua servida (ϒa) 1,05 t/m3  

Concentración de sólidos suspendidos 
200 mg/L  

Velocidad de sedimentación (Vs) 0,00026 m/s    

   
 

   

 

   

Área del desbaste 4,30 m2  
Longitud de desbaste finos  8,7 m   
Efectividad del desbaste 80 %  
Solidos a remover 12,79 kg/día  
Volumen diario solidos 10,66 L/día  
Volumen de retención de finos 4,5 L   
Tiempo de retención hidráulica (TRH) 3,5 h  
Volumen de la fosa 9324 L  
Altura para volumen de finos 0,5 m  
Planta Cuadrado   

Lado 1 2,00 m   
Lado 2 2,00 m  
Altura total de la fosa 2,80 m  
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Resguardo sobre vertedero 0,30 m  

Diámetro salida  0,11 m  

Altura requerida 2,33 m  

    

DISEÑO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA)   

% residual/potable 80%   

Caudal 0,59 L/s  
  35,5 L/min  
  2131,2 L/h  
  51,1 m3/d  
DBO afluente 200 mg/l  
  0,2 kg/m3  
Carga de materia orgánica 10,2 kg DBO/d  
Carga orgánica volumétrica 0,2 kg DBO5/m3/d 

Volumen filtración requerido 52,00 m3  
Tiempo de permanencia hidráulica 24,40 h OK 

Carga hidráulica superficial 25 m3/m2/d  
  1,04 m/h  
Área de filtración 2,00 m2  
Eficiencia 82,39 %  
DBO efluente 35,23 mg/l OK 

Altura de filtración 1,00 m  
Nº de filtros  2,00   

Área de filtración 52,00 m2  
Área de filtración por filtro 26,00 m2  

Planta Rectangular   

Lado 1 (corto) 4,50 m   
Lado 2 (largo) 6,00 m  
Altura total del filtro 2,40 m  

Resguardo sobre vertedero 0,30 m  

Diámetro salida  0,20 m  

Resguardo sobre medio 0,30 m  

Altura medio filtrante 1,00 m  

Altura losa del falso fondo 0,20 m  

Altura falso fondo 0,35 m  

Volumen real filtro 64,80 m3   

Perdida de carga del filtro 27,00 m  

DBO5 eliminada 54,00 mg DBO5/l  
  0,10 kg DBO5/d  
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kg MS/kg DBO5 164,77   

Lodo biológico generado  84,28 kg MS/d  
Concentración lodo 0,20 kg/m3  
Volumen lodo generado 16,86 m3/d  
Capacidad de la cuba de limpieza 20,00 m3  
Máximo volumen purgado 0,84 m3 OK 

Tiempo entre purgado 20,00 d  
Coliformes fecales afluente 41,19 nmp/100 ml  
Eliminación de coliformes 23,73 % 1 unidad-log 

Coliformes fecales efluentes 2,42E+06 nmp/100 ml  
Se recomienda desinfectar    

Tiempo de contacto 0,04 h  
pH agua 7,50   

Caudal 0,59 L/s  
  51,15 m3/d  
Volumen requerido 2,05 m3  

 2045,95 l  
Datos del tanque de clorado    

Altura del tanque  1,62 m  
Planta Circular   

Diámetro 1,50 m  
Resguardo sobre vertedero 0,35 m  

Diámetro salida  0,21 m  

Altura útil 1,16 m  

    

N0 (entrada) 2,42E+06 CF/100mL  

 2,42E+07 CF/L  
N1 (salida) 2,00E+03 CF/100mL  

 2,00E+04 CF/L  
N externo 0,00E+00 CF/h  
K1 (HOCl) 2235,00 L/mg/h  
K2(OCl-) 35,00 L/mg/h  
C1 (HOCl) 0,08 mg/L  
C2(OCl-) 0,10 mg/L  
Dosis requerida 0,18 mg/L  
Dosis residual 0,00 mg/L  
Dosis Total 0,18 mg/L  
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COMPROBACIÓN TIEMPO DE CONTACTO 

K= 8 mg/l/min  
T (tiempo contacto) = 1,41 min OK 

    

Producto por dosificar Hipoclorito sódico   

Concentración producto comercial 12,00 %  
Concentración producto comercial 120,00 g/kg  
Densidad 1,23 kg/L  
Concentración en depósito 147,60 g/l  
Dosis en producto puro 0,18 g/m3  
Dosis en producto comercial 1,47 g/m3  
Consumo horario producto comercial 3,12 g/h  
Consumo horario producto comercial 21,16 mL/h  
Consumo diario producto comercial 0,07 kg/d  
    

CALCULO DE PIEZOMETRICA    

Profundidad fondo tubo (1) 1 m  
Diámetro tubo 110 m  
Prof. entrada fondo canal desbaste (2) 1,32 m  
Prof. salida fondo canal desbaste (3) 1,324 m  
Profundidad tubo salida (4) 1,524 m  
Profundidad tubo entrada PTAR (5) 1,574 m  
Profundidad tubo salida PTAR (6) 1,67 m  
Profundidad del filtro (7) 4,07 m  
Prof. tubo arqueta de clorado (8) 1,73 m  
Profundidad arqueta de clorado (9) 3,25 m  

  



GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

Carlos Julio Arosemena Tola 

PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 
 

67 
 

9.7.1.3. Zona Este 

PTAR Zona Este   

Sistema FAFA   

Caudal 0,46 L/s  
Factor punta 1,5   

    

CANAL DE ENTRADA (desde último pozo)   

Pendiente mínima 0,01 m/m  
Coeficiente Manning 0,014   

Diámetro tubo 110 m  
Caudal de descarga 0,69 L/s  
Velocidad 0,41 m/s  
Calado 25 mm  

    

REJA MANUAL      

    

Unidades instaladas 2   

Unidades en funcionamiento 1   

Caudal 0,92 l/s OK 

Base 0,3 m   
Alto 0,32 m  
Longitud 1,00 m  
Pendiente 0,1 %  
Calado 0,02 m  
Velocidad aproximación 0,15 m/s 0,3-0,6 m/s 

Ancho barra 10 mm  
Profundidad barra 50 mm  
Separación entre barras 25 mm  
Número de barras 8 barras  
Inclinación 45 º  
Velocidad entre barras 0,20 m/s 0,4-0,75 m/s 

Producción de material retenido 1 l/d  

 41 l/mes  

    

    

VERTEDERO TRIANGULAR recomendado   

Angulo de vertedero 60   

Altura libre de vertedero 3,85 cm  

 0,04 m  
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CÁLCULO DE LAS FOSAS DE DESBASTE    

Diámetro mínimo de partícula (d) 0,22 mm  
Aceleración de la gravedad (g) 9,81 m/s2  
Viscosidad cinemática agua a 25 ºC (μ) 1,46E-05 m2/s  
Peso específico de los sólidos a remover 
(ϒs) 1,2 t/m3  
Peso específico del agua servida (ϒa) 1,05 t/m3  

Concentración de sólidos suspendidos 
200 mg/L  

Velocidad de sedimentación (Vs) 0,00026 m/s    

   
 

     

    

    

Área del desbaste 2,67 m2  
Longitud de desbaste finos  5,4 m   
Efectividad del desbaste 80 %  
Solidos a remover 7,95 kg/día  
Volumen diario solidos 6,62 L/día  
Volumen de retención de finos 4,5 L   
Tiempo de retención hidráulica (TRH) 3,5 h  
Volumen de la fosa 5796 L  
Altura para volumen de finos 0,5 m  
Planta Cuadrado   

Lado 1 1,75 m   
Lado 2 1,75 m  
Altura total de la fosa 2,40 m  

Resguardo sobre vertedero 0,30 m  

Diámetro salida  0,11 m  

Altura requerida 1,89 m  

    

DISEÑO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA)   

% residual/potable 80%   

Caudal 0,37 L/s  
  22,1 L/min  
  1324,8 L/h  
  31,8 m3/d  
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DBO afluente 200 mg/l  
  0,2 kg/m3  
Carga de materia orgánica 6,4 kg DBO/d  
Carga orgánica volumétrica 0,2 kg DBO5/m3/d 

Volumen filtración requerido 32,00 m3  
Tiempo de permanencia hidráulica 24,15 h OK 

Carga hidráulica superficial 25 m3/m2/d  
  1,04 m/h  
Área de filtración 1,30 m2  
Eficiencia 82,30 %  
DBO efluente 35,41 mg/l OK 

Altura de filtración 1,00 m  
Nº de filtros  1,00   

Área de filtración 32,00 m2  
Planta Rectangular   

Lado 1 (corto) 4,50 m   
Lado 2 (largo) 7,00 m  
Altura total del filtro 2,40 m  

Resguardo sobre vertedero 0,30 m  

Diámetro salida  0,20 m  

Resguardo sobre medio 0,30 m  

Altura medio filtrante 1,00 m  

Altura losa del falso fondo 0,20 m  

Altura falso fondo 0,35 m  

Volumen real filtro 75,60 m3   

Perdida de carga del filtro 31,50 m  

DBO5 eliminada 0,10 mg DBO5/l  
  164,59 kg DBO5/d  

kg MS/kg DBO5 52,33   

Lodo biológico generado  0,20 kg MS/d  
Concentración lodo 10,47 kg/m3  
Volumen lodo generado 20,00 m3/d  
Capacidad de la cuba de limpieza 0,52 m3  
Máximo volumen purgado 20,00 m3 OK 

Tiempo entre purgado 41,15 d  
Coliformes fecales afluente 38,22 nmp/100 ml  
Eliminación de coliformes 2,42E+06 % 1 unidad-log 

Coliformes fecales efluentes 90,00 nmp/100 ml  
Se recomienda desinfectar    
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Tiempo de contacto 0,04 h  
pH agua 7,50   

Caudal 0,37 L/s  
  31,80 m3/d  
Volumen requerido 1,27 m3  

 1271,81 l  
Datos del tanque de clorado    

Altura del tanque  2,08 m  
Planta Circular   

Diámetro 1,00 m  
Resguardo sobre vertedero 0,35 m  

Diámetro salida  0,21 m  

Altura útil 1,62 m  

    

N0 (entrada) 2,42E+06 CF/100mL  

 2,42E+07 CF/L  
N1 (salida) 2,00E+03 CF/100mL  

 2,00E+04 CF/L  
N externo 0,00E+00 CF/h  
K1 (HOCl) 2235,00 L/mg/h  
K2(OCl-) 35,00 L/mg/h  
C1 (HOCl) 0,08 mg/L  
C2(OCl-) 0,10 mg/L  
Dosis requerida 0,18 mg/L  
Dosis residual 0,00 mg/L  
Dosis Total 0,18 mg/L  
    

COMPROBACIÓN TIEMPO DE CONTACTO   

K= 8 mg/l/min  
T (tiempo contacto) = 1,41 min OK 

    

Producto a dosificar Hipoclorito sódico   

Concentración producto comercial 12,00 %  
Concentración producto comercial 120,00 g/kg  
Densidad 1,23 kg/L  
Concentración en depósito 147,60 g/l  
Dosis en producto puro 0,18 g/m3  
Dosis en producto comercial 1,47 g/m3  
Consumo horario producto comercial 1,94 g/h  
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Consumo horario producto comercial 13,16 mL/h  
Consumo diario producto comercial 0,05 kg/d  
    

CALCULO DE PIEZOMETRICA    

Profundidad fondo tubo (1) 1 m  
Diámetro tubo 110 m  
Prof. entrada fondo canal desbaste (2) 1,32 m  
Prof. salida fondo canal desbaste (3) 1,321 m  
Profundidad tubo salida (4) 1,521 m  
Profundidad tubo entrada PTAR (5) 1,571 m  
Profundidad tubo salida PTAR (6) 1,67 m  
Profundidad del filtro (7) 4,07 m  
Prof. tubo arqueta de clorado (8) 1,73 m  
Profundidad arqueta de clorado (9) 3,71 m  
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9.7.1.4. San Francisco Chucapi 

PTAR San Francisco Chucapi  
Sistema FAFA   

Caudal 0,11 L/s  
Factor punta 1,5   

    

CANAL DE ENTRADA (desde último pozo)   

Pendiente mínima 0,01 m/m  
Coeficiente Manning 0,014   

Diámetro tubo 0,2 m  
Caudal de descarga 0,165 l/s  
Velocidad 1 m/s  
Calado 10 mm  

    

REJA MANUAL      

    

Unidades instaladas 2   

Unidades en funcionamiento 1   

Caudal 9,14 l/s OK 

Base 0,35 m   
Alto 0,38 m  
Longitud 1,00 m  
Pendiente 0,1 %  
Calado 0,08 m  
Velocidad aproximación 0,33 m/s 0,3-0,6 m/s 

Ancho barra 10 mm  
Profundidad barra 50 mm  
Separación entre barras 25 mm  
Número de barras 10 barras  
Inclinación 45 º  
Velocidad entre barras 0,42 m/s 0,4-0,75 m/s 

Producción de material retenido 0 l/d  

 10 l/mes  

    

VERTEDERO TRIANGULAR recomendado   

Angulo de vertedero 60   

Altura libre de vertedero 2,172 cm  

 0,030 m  
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CÁLCULO DE LAS FOSAS DE DESBASTE    

Diámetro mínimo de partícula (d) 0,2 mm  
Aceleración de la gravedad (g) 9,81 m/s2  
Viscosidad cinemática agua a 25 ºC (μ) 9,00E-07 m2/s  
Peso específico de los sólidos a remover 
(ϒs) 1,2 t/m3  
Peso específico del agua servida (ϒa) 1,05 t/m3  

Concentración de sólidos suspendidos 
200 mg/l  

Velocidad de sedimentación (Vs) 0,003460317 m/s   

    
 

     

    

    

Área del desbaste 0,047683486 m2  
Longitud de desbaste finos  1,5 m   
Efectividad del desbaste 80 %  
Solidos a remover 1,9008 kg/día  
Volumen diario solidos 1,584 l/día  
Volumen de retención de finos 252 l   
Tiempo de retención hidráulica (TRH) 3,5 h  
Volumen de la fosa 1386 l  
Altura para volumen de finos 0,5 m  
Planta Cuadrado   

Lado 1 1,50 m   
Lado 2 1,50 m  
Altura total de la fosa 1,80 m  

Resguardo sobre vertedero 0,30 m  

Diámetro salida  0,11 m  

Altura requerida 0,62 m  

    

DISEÑO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA)   

Población 2037 58,0 hab  
Dotación 131,1 L/(m3·heq)  
% residual/potable 80%   

Caudal 0,09 L/s  

 5,3 L/min  

 316,8 L/h  
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 7,6 m3/d  
DBO afluente 200 mg/l  

 0,2 kg/m3  
Carga de materia orgánica 1,521 kg DBO/d  
Carga orgánica volumétrica 0,2 kg DBO5/m3/d 

Volumen filtración requerido 8,00 m3  
Tiempo de permanencia hidráulica 25,25000 h OK 

Carga hidráulica superficial 25 m3/m2/d  

 1,04 m/h  
Área de filtración 12,70 m2  
Eficiencia 82,69 %  
DBO efluente 34,63 mg/l OK 

Altura de filtración 1,00 m  
Nº de filtros  1,00   

Área de filtro 12,70 m2  
Planta Rectangular   

Lado 1 (corto) 3,00 m   
Lado 2 (largo) 4,00 m  
Altura total del filtro 2,40 m  

Resguardo sobre vertedero 0,30 m  

Diámetro salida  0,11 m  

Resguardo sobre medio 0,30 m  

Altura medio filtrante 1,00 m  

Altura losa del falso fondo 0,15 m  

Altura falso fondo 0,50 m  

Volumen real filtro 28,80 m3   

Perdida de carga del filtro 0,10 m  

DBO5 eliminada 165,37 mg DBO5/l  

 12,57 kg DBO5/d  
kg MS/kg DBO5 0,20   

Lodo biológico generado  2,51 kg MS/d  
Concentración lodo 20,00 kg/m3  
Volumen lodo generado 0,13 m3/d  
Capacidad de la cuba de limpieza 20,00 m3  
Máximo volumen purgado 148,84 m3 OK 

Tiempo entre purgado 159,06 d  
Coliformes fecales afluente 2,42E+06 nmp/100 ml  
Eliminación de coliformes 90,00 % 1 unidad-log 

Coliformes fecales efluentes 2,42E+05 nmp/100 ml  
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Se recomienda desinfectar    

Tiempo de contacto 0,04 h  
pH agua 7,50   

Caudal 8,80E-02 L/s  

 7,60E+00 m3/d  
Volumen requerido 3,04E-01 m3  

 304,128 l  
Datos del tanque de clorado    

Altura del tanque  1,16 m  
Planta Circular   

Diámetro 0,80 m  
Resguardo sobre vertedero 0,35 m  

Diámetro salida  0,20 m  

Altura útil 0,61 m  

    

N0 (entrada) 2,42E+06 CF/100mL  

 2,42E+07 CF/L  
N1 (salida) 2,00E+03 CF/100mL  

 2,00E+04 CF/L  
N externo 0,00E+00 CF/h  
K1 (HOCl) 2235,00 L/mg/h  
K2(OCl-) 35,00 L/mg/h  
C1 (HOCl) 0,08 mg/L  
C2(OCl-) 0,10 mg/L  
Dosis requerida 0,18 mg/L  
Dosis residual 0,20 mg/L  
Dosis Total 0,38 mg/L  
 
COMPROBACIÓN TIEMPO DE CONTACTO   

K= 8 mg/l/min  
T (tiempo contacto) = 1,41 min  

 0,02 h OK 

Producto para dosificar Hipoclorito sódico   

Concentración producto comercial 12,00 %  
Concentración producto comercial 120,00 g/kg  
Densidad 1,23 kg/L  
Concentración en depósito 147,60 g/l  
Dosis en producto puro 0,38 g/m3  
Dosis en producto comercial 3,13 g/m3  
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Consumo horario producto comercial 0,99 g/h  
Consumo horario producto comercial 6,72 mL/h  
Consumo diario producto comercial 0,02 kg/d  

    

CALCULO DE PIEZOMETRICA    

Profundidad fondo tubo (1) 1 m  
Diámetro tubo 0,2 m  
Prof. entrada fondo canal desbaste (2) 1,38 m  
Prof. salida fondo canal desbaste (3) 1,381 m  
Profundidad tubo salida (4) 1,581 m  
Profundidad tubo entrada PTAR (5) 1,631 m  
Profundidad tubo salida PTAR (6) 1,73 m  
Profundidad del filtro (7) 4,13 m  
Prof. tubo arqueta de clorado (8) 1,79 m  
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9.7.1.5. San Clemente Chucapi 

 

PTAR San Clemente Chucapi  
Sistema FAFA   

Caudal 0,273 L/s  
Factor punta 1,5   

    

CANAL DE ENTRADA (desde último pozo)   

Pendiente mínima 0,01 m/m  
Coeficiente Manning 0,014   

Diámetro tubo 200 mm  
Caudal de descarga 0,4095 L/s  
Velocidad 0,32 m/s  
Calado 16 mm  

    

REJA MANUAL      

    

Unidades instaladas 2   

Unidades en funcionamiento 1   

Caudal 7,57 l/s OK 

Base 0,3 m   
Alto 0,38 m  
Longitud 1,00 m  
Pendiente 0,1 %  
Calado 0,08 m  
Velocidad aproximación 0,32 m/s 0,3-0,6 m/s 

Ancho barra 10 mm  
Profundidad barra 50 mm  
Separación entre barras 25 mm  
Número de barras 8 barras  
Inclinación 45 º  
Velocidad entre barras 0,42 m/s 0,4-0,75 m/s 

Producción de material retenido 1 l/d  

 24 l/mes  

    

VERTEDERO TRIANGULAR recomendado   

Angulo de vertedero 60   

Altura libre de vertedero 3,124 cm  

 0,040 m  
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CÁLCULO DE LAS FOSAS DE DESBASTE    

Diámetro mínimo de partícula (d) 0,22 mm  
Aceleración de la gravedad (g) 9,81 m/s2  
Viscosidad cinemática agua a 25 ºC (μ) 9,00E-07 m2/s  

Peso específico de los sólidos a remover (ϒs) 
1,2 t/m3  

Peso específico del agua servida (ϒa) 1,05 t/m3  

Concentración de sólidos suspendidos 
200 mg/L  

Velocidad de sedimentación (Vs) 0,004186984 m/s   

    
 
 

    

    

    

    

Área del desbaste 0,097803093 m2  
Longitud de desbaste finos  1,5 m   
Efectividad del desbaste 80 %  
Solidos a remover 4,71744 kg/día  
Volumen diario solidos 3,9312 L/día  
Volumen de retención de finos 79 L   
Tiempo de retención hidráulica (TRH) 3,5 h  
Volumen de la fosa 3439,8 L  
Altura para volumen de finos 0,5 m  
Planta Cuadrado   

Lado 1 1,50 m   
Lado 2 1,50 m  
Altura total de la fosa 2,00 m  

Resguardo sobre vertedero 0,30 m  

Diámetro salida  0,11 m  

Altura requerida 1,53 m  

    

DISEÑO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA)   

Población 2037 143,0 hab  
Dotación 132,0 L/(m3·heq)  
% residual/potable 80%   

Caudal 0,22 L/s  
  13,1 L/min  
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  786,2 L/h  
  18,9 m3/d  
DBO afluente 200 mg/l  
  0,2 kg/m3  
Carga de materia orgánica 3,8 kg DBO/d  
Carga orgánica volumétrica 0,2 kg DBO5/m3/d 

Volumen filtración requerido 19,00 m3  
Tiempo de permanencia hidráulica 24,17000 h OK 

Carga hidráulica superficial 25 m3/m2/d  
  1,04 m/h  
Área de filtración 31,40 m2  
Eficiencia 82,30 %  
DBO efluente 35,39 mg/l OK 

Altura de filtración 1,00 m  
Nº de filtros  1,00   

Área de filtro 31,40 m2  
Planta Rectangular   

Lado 1 (corto) 4,50 m   
Lado 2 (largo) 7,00 m  
Altura total del filtro 2,40 m  

Resguardo sobre vertedero 0,30 m  

Diámetro salida  0,11 m  

Resguardo sobre medio 0,30 m  

Altura medio filtrante 1,00 m  

Altura losa del falso fondo 0,15 m  

Altura falso fondo 0,50 m  

Volumen real filtro 75,60 m3   

Perdida de carga del filtro 0,10 m  

DBO5 eliminada 164,61 mg DBO5/l  
  31,06 kg DBO5/d  

kg MS/kg DBO5 0,20   

Lodo biológico generado  6,21 kg MS/d  
Concentración lodo 20,00 kg/m3  
Volumen lodo generado 0,31 m3/d  
Capacidad de la cuba de limpieza 20,00 m3  
Máximo volumen purgado 41,15 m3 OK 

Tiempo entre purgado 64,39 d  
Coliformes fecales afluente 2,42E+06 nmp/100 ml  
Eliminación de coliformes 90,00 % 1 unidad-log 
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Coliformes fecales efluentes 2,42E+05 nmp/100 ml  
Se recomienda desinfectar    

Tiempo de contacto 0,04 h  
pH agua 7,50   

Caudal 2,18E-01 L/s  
  1,89E+01 m3/d  
Volumen requerido 7,55E-01 m3  

 754,7904 l  
Datos del tanque de clorado    

Altura del tanque  1,51 m  
Planta Circular   

Diámetro 1,00 m  
Resguardo sobre vertedero 0,35 m  

Diámetro salida  0,20 m  

Altura útil 0,96 m  

    

N0 (entrada) 2,42E+06 CF/100mL  

 2,42E+07 CF/L  
N1 (salida) 2,00E+03 CF/100mL  

 2,00E+04 CF/L  
N externo 0,00E+00 CF/h  
K1 (HOCl) 2235,00 L/mg/h  
K2(OCl-) 35,00 L/mg/h  
C1 (HOCl) 0,08 mg/L  
C2(OCl-) 0,10 mg/L  
Dosis requerida 0,18 mg/L  
Dosis residual 0,20 mg/L  
Dosis Total 0,38 mg/L  
Comprobación tiempo de contacto    

K= 8 mg/l/min  
T (tiempo contacto) = 1,41 min  

 0,02 h OK 

    

Producto a dosificar Hipoclorito sódico   

Concentración producto comercial 12,00 %  
Concentración producto comercial 120,00 g/kg  
Densidad 1,23 kg/L  
Concentración en depósito 147,60 g/l  
Dosis en producto puro 0,38 g/m3  
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Dosis en producto comercial 3,13 g/m3  
Consumo horario producto comercial 2,46 g/h  
Consumo horario producto comercial 16,69 mL/h  
Consumo diario producto comercial 0,06 kg/d  

    

CALCULO DE PIEZOMETRICA     

Profundidad fondo tubo (1) 1 m  
Diámetro tubo 0,2 m  
Prof. entrada fondo canal desbaste (2) 1,38 m  
Prof. salida fondo canal desbaste (3) 1,381 m  
Profundidad tubo salida (4) 1,581 m  
Profundidad tubo entrada PTAR (5) 1,631 m  
Profundidad tubo salida PTAR (6) 1,73 m  
Profundidad del filtro (7) 4,13 m  
Prof. tubo arqueta de clorado (8) 1,79 m  
Profundidad arqueta de clorado (9) 3,2 m  
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9.7.1.6. Miravalle 

 

PTAR Miravalle   

Sistema FAFA   

Caudal 0,155 L/s  
Factor punta 1,5   

    

CANAL DE ENTRADA (desde último pozo)   

Pendiente mínima 0,01 m/m  
Coeficiente Manning 0,014   

Diámetro tubo 0,2 m  
Caudal de descarga 0,2325 L/s  
Velocidad 0,27 m/s  
Calado 12 mm  

    

REJA MANUAL      

    

Unidades instaladas 2   

Unidades en funcionamiento 1   

Caudal 7,57 l/s OK 

Base 0,3 m   
Alto 0,38 m  
Longitud 1,00 m  
Pendiente 0,1 %  
Calado 0,08 m  
Velocidad aproximación 0,32 m/s 0,3-0,6 m/s 

Ancho barra 10 mm  
Profundidad barra 50 mm  
Separación entre barras 25 mm  
Número de barras 8 barras  
Inclinación 45 º  
Velocidad entre barras 0,42 m/s 0,4-0,75 m/s 

Producción de material retenido 0 l/d  

 14 l/mes  
    

VERTEDERO TRIANGULAR recomendado   

Angulo de vertedero 60   

Altura libre de vertedero 2,491 cm  

 0,030 m  
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CÁLCULO DE LAS FOSAS DE DESBASTE    

Diámetro mínimo de partícula (d) 0,22 mm  
Aceleración de la gravedad (g) 9,81 m/s2  
Viscosidad cinemática agua a 25 ºC (μ) 9,00E-07 m2/s  
Peso específico de los sólidos a remover 
(ϒs) 1,2 t/m3  
Peso específico del agua servida (ϒa) 1,05 t/m3  

Concentración de sólidos suspendidos 
200 mg/L  

Velocidad de sedimentación (Vs) 0,004186984 m/s   

    
 

     

    

    

    

Área del desbaste 0,055529229 m2  
Longitud de desbaste finos  1,5 m   
Efectividad del desbaste 80 %  
Solidos a remover 2,6784 kg/día  
Volumen diario solidos 2,232 L/día  
Volumen de retención de finos 369 L   
Tiempo de retención hidráulica (TRH) 3,5 h  
Volumen de la fosa 1953 L  
Altura para volumen de finos 0,5 m  
Planta Cuadrado   

Lado 1 1,50 m   
Lado 2 1,50 m  
Altura total de la fosa 1,80 m  

Resguardo sobre vertedero 0,30 m  

Diámetro salida  0,11 m  

Altura requerida 0,87 m  

    

    

DISEÑO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA)   

Población 2037 81,0 hab  
Dotación 132,3 L/(m3·heq)  
% residual/potable 80%   
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Caudal 0,12 L/s  
  7,4 L/min  
  446,4 L/h  
  10,7 m3/d  
DBO afluente 200 mg/l  
  0,2 kg/m3  
Carga de materia orgánica 2,1 kg DBO/d  
Carga orgánica volumétrica 0,2 kg DBO5/m3/d 

Volumen filtración requerido 11,00 m3  
Tiempo de permanencia hidráulica 24,64000 h OK 

Carga hidráulica superficial 25 m3/m2/d  
  1,04 m/h  
Área de filtración 17,90 m2  
Eficiencia 82,47 %  
DBO efluente 35,05 mg/l OK 

Altura de filtración 1,00 m  
Nº de filtros  1,00   

Área de filtro 17,90 m2  
Planta Rectangular   

Lado 1 (corto) 3,75 m   
Lado 2 (largo) 5,00 m  
Altura total del filtro 2,40 m  

Resguardo sobre vertedero 0,30 m  

Diámetro salida  0,11 m  

Resguardo sobre medio 0,30 m  

Altura medio filtrante 1,00 m  

Altura losa del falso fondo 0,15 m  

Altura falso fondo 0,50 m  

Volumen real filtro 45,00 m3   

Perdida de carga del filtro 0,10 m  

DBO5 eliminada 164,95 mg DBO5/l  
  17,67 kg DBO5/d  

kg MS/kg DBO5 0,20   

Lodo biológico generado  3,53 kg MS/d  
Concentración lodo 20,00 kg/m3  
Volumen lodo generado 0,18 m3/d  
Capacidad de la cuba de limpieza 20,00 m3  
Máximo volumen purgado 41,24 m3 OK 

Tiempo entre purgado 113,18 d  
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Coliformes fecales afluente 2,42E+06 
nmp/100 
ml  

Eliminación de coliformes 90,00 % 1 unidad-log 

Coliformes fecales efluentes 2,42E+05 
nmp/100 
ml  

Se recomienda desinfectar    

Tiempo de contacto 0,04 h  
pH agua 7,50   

Caudal 1,24E-01 L/s  
  1,07E+01 m3/d  
Volumen requerido 4,29E-01 m3  

 428,544 l  
Datos del tanque de clorado    

Altura del tanque  1,10 m  
Planta Circular   

Diámetro 1,00 m  
Resguardo sobre vertedero 0,35 m  

Diámetro salida  0,20 m  

Altura útil 0,55 m  

    

N0 (entrada) 2,42E+06 CF/100mL  

 2,42E+07 CF/L  
N1 (salida) 2,00E+03 CF/100mL  

 2,00E+04 CF/L  
N externo 0,00E+00 CF/h  
K1 (HOCl) 2235,00 L/mg/h  
K2(OCl-) 35,00 L/mg/h  
C1 (HOCl) 0,08 mg/L  
C2(OCl-) 0,10 mg/L  
Dosis requerida 0,18 mg/L  
Dosis residual 0,20 mg/L  
Dosis Total 0,38 mg/L  
COMPROBACIÓN TIEMPO DE CONTACTO   

K= 8 mg/l/min  
T (tiempo contacto) = 1,41 min  

 0,02 h OK 

Producto para dosificar Hipoclorito sódico   

Concentración producto comercial 12,00 %  
Concentración producto comercial 120,00 g/kg  
Densidad 1,23 kg/L  
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Concentración en depósito 147,60 g/l  
Dosis en producto puro 0,38 g/m3  
Dosis en producto comercial 3,13 g/m3  
Consumo horario producto comercial 1,40 g/h  
Consumo horario producto comercial 9,47 mL/h  
Consumo diario producto comercial 0,03 kg/d  

    

CALCULO DE PIEZOMETRICA    

Profundidad fondo tubo (1) 1 m  
Diámetro tubo 0,2 m  
Prof. entrada fondo canal desbaste (2) 1,38 m  
Prof. salida fondo canal desbaste (3) 1,381 m  
Profundidad tubo salida (4) 1,581 m  
Profundidad tubo entrada PTAR (5) 1,631 m  
Profundidad tubo salida PTAR (6) 1,73 m  
Profundidad del filtro (7) 4,13 m  
Prof. tubo arqueta de clorado (8) 1,79 m  
Profundidad arqueta de clorado (9) 2,78 m  
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9.7.1.7. La Apuya 

PTAR La Apuya   

Sistema FAFA   

Caudal 0,331 L/s  
Factor punta 1,5   

    

CANAL DE ENTRADA (desde último pozo)   

Pendiente mínima 0,01 m/m  
Coeficiente Manning 0,014   

Diámetro tubo 0,2 m  
Caudal de descarga 0,4965 L/s  
Velocidad 0,34 m/s  
Calado 18 mm  

    

REJA MANUAL      

    

Unidades instaladas 2   

Unidades en funcionamiento 1   

Caudal 7,57 l/s OK 

Base 0,3 m   
Alto 0,38 m  
Longitud 1,00 m  
Pendiente 0,1 %  
Calado 0,08 m  
Velocidad aproximación 0,32 m/s 0,3-0,6 m/s 

Ancho barra 10 mm  
Profundidad barra 50 mm  
Separación entre barras 25 mm  
Número de barras 8 barras  
Inclinación 45 º  
Velocidad entre barras 0,42 m/s 0,4-0,75 m/s 

Producción de material retenido 1 l/d  

 30 l/mes  

    

VERTEDERO TRIANGULAR recomendado   

Angulo de vertedero 60   

Altura libre de vertedero 3,375 cm  

 0,040 m  
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CÁLCULO DE LAS FOSAS DE DESBASTE    

Diámetro mínimo de partícula (d) 0,22 mm  
Aceleración de la gravedad (g) 9,81 m/s2  
Viscosidad cinemática agua a 25 ºC (μ) 1,46E-05 m2/s  
Peso específico de los sólidos a remover 
(ϒs) 1,2 t/m3  
Peso específico del agua servida (ϒa) 1,05 t/m3  

Concentración de sólidos suspendidos 
200 mg/L  

Velocidad de sedimentación (Vs) 0,000258102 m/s   

    
 

     

    

    

    

Área del desbaste 1,923659868 m2  
Longitud de desbaste finos  3,9 m   
Efectividad del desbaste 80 %  
Solidos a remover 5,71968 kg/día  
Volumen diario solidos 4,7664 L/día  
Volumen de retención de finos 5,25 L   
Tiempo de retención hidráulica (TRH) 3,5 h  
Volumen de la fosa 4170,6 L  
Altura para volumen de finos 0,5 m  
Planta Cuadrado   

Lado 1 1,50 m   
Lado 2 1,50 m  
Altura total de la fosa 2,30 m  

Resguardo sobre vertedero 0,30 m  

Diámetro salida  0,11 m  

Altura requerida 1,85 m  

    

DISEÑO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA)   

Población 2037 174,0 hab  
Dotación 131,5 L/(m3·heq)  
% residual/potable 80%   

Caudal 0,26 L/s  
  15,9 L/min  
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  953,3 L/h  
  22,9 m3/d  
DBO afluente 200 mg/l  
  0,2 kg/m3  
Carga de materia orgánica 4,6 kg DBO/d  
Carga orgánica volumétrica 0,2 kg DBO5/m3/d 

Volumen filtración requerido 23,00 m3  
Tiempo de permanencia hidráulica 24,13000 h OK 

Carga hidráulica superficial 25 m3/m2/d  
  1,04 m/h  
Área de filtración 38,10 m2  
Eficiencia 82,29 %  
DBO efluente 35,42 mg/l OK 

Altura de filtración 1,00 m  
Nº de filtros  1,00   

Área de filtro 38,10 m2  
Planta Rectangular   

Lado 1 (corto) 5,25 m   
Lado 2 (largo) 8,00 m  
Altura total del filtro 2,30 m  

Resguardo sobre vertedero 0,30 m  

Diámetro salida  0,20 m  

Resguardo sobre medio 0,20 m  

Altura medio filtrante 1,00 m  

Altura losa del falso fondo 0,20 m  

Altura falso fondo 0,35 m  

Volumen real filtro 96,60 m3   

Perdida de carga del filtro 0,10 m  

DBO5 eliminada 164,58 mg DBO5/l  
  37,65 kg DBO5/d  

kg MS/kg DBO5 0,20   

Lodo biológico generado  7,53 kg MS/d  
Concentración lodo 20,00 kg/m3  
Volumen lodo generado 0,38 m3/d  
Capacidad de la cuba de limpieza 20,00 m3  
Máximo volumen purgado 41,14 m3 OK 

Tiempo entre purgado 53,12 d  

Coliformes fecales afluente 2,42E+06 
nmp/100 
ml  
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Eliminación de coliformes 90,00 % 1 unidad-log 

Coliformes fecales efluentes 2,42E+05 
nmp/100 
ml  

Se recomienda desinfectar    

Tiempo de contacto 0,04 h  
pH agua 7,50   

Caudal 2,65E-01 L/s  
  2,29E+01 m3/d  
Volumen requerido 9,15E-01 m3  

 915,1488 l  
Datos del tanque de clorado    

Altura del tanque  1,72 m  
Planta Circular   

Diámetro 1,00 m  
Resguardo sobre vertedero 0,35 m  

Diámetro salida  0,20 m  

Altura útil 1,17 m  

    

N0 (entrada) 2,42E+06 CF/100mL  

 2,42E+07 CF/L  
N1 (salida) 2,00E+03 CF/100mL  

 2,00E+04 CF/L  
N externo 0,00E+00 CF/h  
K1 (HOCl) 2235,00 L/mg/h  
K2(OCl-) 35,00 L/mg/h  
C1 (HOCl) 0,08 mg/L  
C2(OCl-) 0,10 mg/L  
Dosis requerida 0,18 mg/L  
Dosis residual 0,20 mg/L  
Dosis Total 0,38 mg/L  
    

COMPROBACIÓN TIEMPO DE CONTACTO   

K= 8 mg/l/min  
T (tiempo contacto) = 1,41 min  

 0,02 h OK 

    

Producto para dosificar Hipoclorito sódico   

Concentración producto comercial 12,00 %  
Concentración producto comercial 120,00 g/kg  



GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

Carlos Julio Arosemena Tola 

PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 
 

91 
 

Densidad 1,23 kg/L  
Concentración en depósito 147,60 g/l  
Dosis en producto puro 0,38 g/m3  
Dosis en producto comercial 3,13 g/m3  
Consumo horario producto comercial 2,99 g/h  
Consumo horario producto comercial 20,23 mL/h  
Consumo diario producto comercial 0,07 kg/d  
CALCULO DE PIEZOMETRICA    

Profundidad fondo tubo (1) 1 m  
Diámetro tubo 0,2 m  
Prof. entrada fondo canal desbaste (2) 1,38 m  
Prof. salida fondo canal desbaste (3) 1,381 m  
Profundidad tubo salida (4) 1,581 m  
Profundidad tubo entrada PTAR (5) 1,631 m  
Profundidad tubo salida PTAR (6) 1,73 m  
Profundidad del filtro (7) 4,03 m  
Prof. tubo arqueta de clorado (8) 1,79 m  
Profundidad arqueta de clorado (9) 3,4 m  
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 Plantas con unidades básicas de saneamiento (UBS) 

9.7.2.1. San Agustín de Alto Puni 

Altura de lodo   

Tasa de lodo 0,05 m3/hab/año 

Nº habitantes actuales 58 hab 

Nº de casas 16 casas 

Nº de habitantes/casa 4 hab 

Tiempo uso letrinas 1 año 

Volumen de lodo 0,2 m3  

Altura de lodo 0,25 m 

   

Altura de líquido   

Volumen orina 1,5 l/hab/d 

Volumen cisterna 3 l/uso 

Uso 5 veces/hab/día 

Tasa de generación de líquido 16,5 l/hab/d 

Tasa de infiltración al terreno 25 l/m2/d 

Perímetro sección transversal 3,14 m 

Altura de líquido 0,84 m 

   

Altura de resguardo 0,2 m 

   

ALTURA DE POZO NECESARIO 1,29 m 

ALTURA DE POZO ADOPTADO  3,50 m 

DIÁMETRO DE POZO 1 m 
 

 

9.7.2.2. La Baneña 

Altura de lodo   

Tasa de lodo 0,05 m3/hab/año 

Nº habitantes actuales 126 hab 

Nº de casas 11 casas 

Nº de habitantes/casa 12 hab 

Tiempo uso letrinas 1 año 

Volumen de lodo 0,6 m3  

Altura de lodo 0,76 m 
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Altura de líquido   

Volumen orina 1,5 l/hab/d 

Volumen cisterna 3 l/uso 

Uso 5 veces/hab/día 

Tasa de generación de líquido 16,5 l/hab/d 

Tasa de infiltración al terreno 25 l/m2/d 

Perímetro sección transversal 3,14 m 

Altura de líquido 2,52 m 

   

Altura de resguardo 0,2 m 

ALTURA DE POZO NECESARIO 3,45 m 

ALTURA DE POZO ADOPTADO  3,50 m 

DIÁMETRO DE POZO 1 m 
 

9.7.2.3. Siguacocha 

Altura de lodo   

Tasa de lodo 0,05 m3/hab/año 

Nº habitantes actuales 30 hab 

Nº de casas 14 casas 

Nº de habitantes/casa 3 hab 

Tiempo uso letrinas 1 año 

Volumen de lodo 0,15 m3  

Altura de lodo 0,19 m 

   

Altura de líquido   

Volumen orina 1,5 l/hab/d 

Volumen cisterna 3 l/uso 

Uso 5 veces/hab/día 

Tasa de generación de líquido 16,5 l/hab/d 

Tasa de infiltración al terreno 25 l/m2/d 

Perímetro sección transversal 3,14 m 

Altura de líquido 0,63 m 

   

Altura de resguardo 0,2 m 

ALTURA DE POZO NECESARIO 1,02 m 

ALTURA DE POZO ADOPTADO  3,50 m 

DIÁMETRO DE POZO 1 m 
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 COMPROBACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORAS EN PTAR EXISTENTES 

 Arosemena Tola (Cabecera Cantonal) 

Arosemena Tola cuenta con dos PTAR, norte y sur, las cuales reciben los caudales correspondientes 

a sus colectores tributarios así: 

 

• Arosemena Tola (Cabecera Cantonal – Norte)  3,96 l/s 

• Arosemena sur (Cabecera Cantonal – Sur)  1,64 l/s 

 

9.8.1.1. Arosemena Tola (Cabecera Cantonal – Norte) 

La actual instalación presenta las siguientes características: 

 

• Fosa séptica – sedimentador:    10,5 m x 8,7 m x 2,4 m3 

• Volumen fosa séptica-sedimentador  160,38 m3 

• FAFA      9,3 m x 8,7 m x 2,4 m 

• Volumen efectivo lecho anaerobio  105,7 m3 

• Área efectiva filtro anaerobio   70,47 m2 

• DBO entrada     66,7 mg/L 

• DBO de diseño     100 mg/L 

• Caudal 2037     3,96 L/s 

• Sólidos sedimentables    230 mg/L 

Según los criterios de diseño de este plan director la planta existente de Arosemena Tola (Cabecera 

Cantonal-Norte) sólo puede tratar un caudal de 1,5 l/s ya que está limitada la capacidad del filtro 

anaerobio al caudal antes mencionado.  

La fosa séptica- sedimentador es suficiente ya que el volumen actual es 160 m3 mínimo y el 

requerido con las especificaciones de diseño para ese caudal es de 50 m3 (ver 9.6.1). 

Por lo cual se estima que la solución más prudente es la construcción de dos filtros nuevos de 

especificaciones similares al existente. 

  

 
3 Altura supuesta 
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CÁLCULO DE LAS FOSAS DE DESBASTE   

Diámetro mínimo de partícula (d) 0,22 mm 

Aceleración de la gravedad (g) 9,81 m/s2 

Viscosidad cinemática agua a 25 ºC (μ) 9,00E-07 m2/s 

Peso específico de los sólidos a remover 
(ϒs) 1,2 t/m3 

Peso específico del agua servida (ϒa) 1,05 t/m3 

Concentración de sólidos suspendidos 
230 mg/L 

Velocidad de sedimentación (Vs) 0,0041 m/s  

   
 

    

   

   

Área del desbaste 1,418682235 m2 

Longitud de desbaste finos  2,6 m  

Efectividad del desbaste 80 % 

Solidos a remover 78,69312 kg/día 

Volumen diario solidos 65,5776 L/día 

Volumen de retención de finos 13,5 L  

Tiempo de retención hidráulica (TRH) 3,5 h 

Volumen de la fosa 49896 L 

Altura para volumen de finos 0,5 m 

Planta Cuadrado  
Lado 1 5,50 m  

Lado 2 5,50 m 

Altura total de la fosa 2,10 m 

Resguardo sobre vertedero 0,30 m 

Diámetro salida  0,11 m 

Altura requerida 1,65 m 
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Cálculo del FAFA para 1,5 L/s 

DISEÑO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA)   
% residual/potable 80 %   
Caudal 1,20 L/s  

 72,0 L/min  

 4320,0 L/h  

 103,7 m3/d  
DBO afluente 200 mg/l  

 0,2 kg/m3  
Carga de materia orgánica 20,7 kg DBO/d  
Carga orgánica volumétrica 0,2 kg DBO5/m3/d 

Volumen filtración requerido 104,00 m3  
Tiempo de permanencia hidráulica 24,07000 h OK 

Carga hidráulica superficial 27 m3/m2/d  

 1,13 m/h  
Área de filtración 3,80 m2  
Eficiencia 82,27 %  
DBO efluente 35,47 mg/l OK 

Altura de filtración 1,50 m Rige Volumen 

Nº de filtros  1,00   
Área de filtro 69,33 m2  
Planta Rectangular   
Lado 1 (corto) 8,10 m   
Lado 2 (largo) 8,70 m  
Altura total del filtro 2,90 m  

Resguardo sobre vertedero 0,30 m  
Diámetro salida  0,11 m  

Resguardo sobre medio 0,30 m  
Altura medio filtrante 1,50 m  

Altura losa del falso fondo 0,15 m  
Altura falso fondo 0,50 m  

Volumen real filtro 204,35 m3   
Perdida de carga del filtro 0,10 m  
DBO5 eliminada 164,53 mg DBO5/l  

 170,59 kg DBO5/d  
kg MS/kg DBO5 0,20   
Lodo biológico generado  34,12 kg MS/d  
Concentración lodo 20,00 kg/m3  
Volumen lodo generado 1,71 m3/d  
Capacidad de la cuba de limpieza 20,00 m3  
Máximo volumen purgado 164,53 m3 OK 

Tiempo entre purgado 11,72 d  
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Cálculo del FAFA para 3,96 L/s 

DISEÑO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA)   
% residual/potable 80%   
Caudal 3,17 L/s  
 190,1 L/min  
 11404,8 L/h  
 273,7 m3/d  
DBO afluente 200 mg/l  
 0,2 kg/m3  
Carga de materia orgánica 54,7 kg DBO/d  
Carga orgánica volumétrica 0,2 kg DBO5/m3/d 
Volumen filtración requerido 274,00 m3  
Tiempo de permanencia hidráulica 24,02000 h OK 
Carga hidráulica superficial 27 m3/m2/d  
 1,13 m/h  
Área de filtración 10,10 m2  
Eficiencia 82,25 %  
DBO efluente 35,50 mg/l OK 
Altura de filtración 1,00 m Rige Volumen 
Nº de filtros  1,00   
Área de filtro 274,00 m2  
Área necesaria de ampliación 193,02 m2  
Número de filtros ampliación 2   
Área necesaria por filtro 96,540 m2  
Planta Rectangular   
Lado 1 (corto) 9,75 m   
Lado 2 (largo) 10,00 m  
Altura total del filtro 2,40 m  

Resguardo sobre vertedero 0,30 m  
Diámetro salida  0,11 m  

Resguardo sobre medio 0,30 m  
Altura medio filtrante 1,00 m  

Altura losa del falso fondo 0,15 m  
Altura falso fondo 0,50 m  

Volumen real filtro 234,00 m3   
Perdida de carga del filtro 0,10 m  
DBO5 eliminada 164,50 mg DBO5/l  
 450,25 kg DBO5/d  
kg MS/kg DBO5 0,20   
Lodo biológico generado  90,05 kg MS/d  
Concentración lodo 20,00 kg/m3  
Volumen lodo generado 4,50 m3/d  
Capacidad de la cuba de limpieza 20,00 m3  
Máximo volumen purgado 164,50 m3 OK 
Tiempo entre purgado 4,44 d  
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9.8.1.2. Arosemena Tola (Cabecera Cantonal – Sur) 

La actual instalación presenta las siguientes características: 

 

• Fosa séptica – sedimentador x2:   5 m x 12,5 m x 2,35 m4 

• Volumen fosa séptica-sedimentador  250 m3 

• FAFA x 2     4,75 m x 9 m x 2,46 m 

• Volumen efectivo lecho anaerobio  104 m3 

• Área efectiva filtro anaerobio   57,12 m2 

• DBO entrada     66,7 mg/L 

• DBO de diseño     100 mg/L 

• Caudal 2037     1,64 L/s 

• Sólidos sedimentables    102 mg/L 

Para el caso de la PTAR sur la instalación se adecua a los criterios de este plan, por lo cual sólo se 

necesitan labores de mantenimiento. 

CÁLCULO DE LAS FOSAS DE DESBASTE   

Diámetro mínimo de partícula (d) 0,22 mm 

Aceleración de la gravedad (g) 9,81 m/s2 

Viscosidad cinemática agua a 25 ºC (μ) 9,00E-07 m2/s 

Peso específico de los sólidos a remover 
(ϒs) 1,2 t/m3 

Peso específico del agua servida (ϒa) 1,05 t/m3 

Concentración de sólidos suspendidos 
102 mg/L 

Velocidad de sedimentación (Vs) 0,004186984 m/s  

   
 

    

   

   

   

Área del desbaste 0,587535067 m2 

Longitud de desbaste finos  1,5 m  

Efectividad del desbaste 80 % 

 
4 Altura supuesta 
5 Descontar 0,3 m de espesor de muros 
6 Altura efectiva 1.5 m 
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Solidos a remover 14,452992 kg/día 

Volumen diario solidos 12,04416 L/día 

Volumen de retención de finos 4,13 L  

Tiempo de retención hidráulica (TRH) 3,5 h 

Volumen de la fosa 20664 L 

Altura para volumen de finos 0,5 m 

Planta Cuadrado  
Lado 1 5,50 m  

Lado 2 5,50 m 

Altura total de la fosa 1,80 m 

Resguardo sobre vertedero 0,30 m 

Diámetro salida  0,11 m 

Altura requerida 0,68 m 

 

DISEÑO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA)   

% residual/potable 80%   

Caudal 1,31 L/s  

 78,7 L/min  

 4723,2 L/h  

 113,4 m3/d  
DBO afluente 200 mg/l  

 0,2 kg/m3  
Carga de materia orgánica 22,7 kg DBO/d  
Carga orgánica volumétrica 0,22 kg DBO5/m3/d 

Volumen filtración requerido 104,00 m3  
Tiempo de permanencia hidráulica 22,02000 h Disminuir COV 

Carga hidráulica superficial 27 m3/m2/d  

 1,13 m/h  
Área de filtración 4,20 m2  
Eficiencia 81,46 %  
DBO efluente 37,08 mg/l OK 

Altura de filtración 1,50 m Rige Volumen 

Nº de filtros  2,00   

Área de filtro 34,67 m2  
Planta Rectangular   

Lado 1 (corto) 4,13 m   
Lado 2 (largo) 8,43 m  
Altura total del filtro 3,60 m  
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Resguardo sobre vertedero 0,30 m  

Diámetro salida  0,11 m  

Resguardo sobre medio 0,30 m  

Altura medio filtrante 1,50 m  

Altura losa del falso fondo 0,15 m  

Altura falso fondo 0,50 m  

Volumen real filtro 125,27 m3   

Perdida de carga del filtro 0,10 m  

DBO5 eliminada 162,92 mg DBO5/l  

 184,68 kg DBO5/d  
kg MS/kg DBO5 0,20   

Lodo biológico generado  36,94 kg MS/d  
Concentración lodo 20,00 kg/m3  
Volumen lodo generado 1,85 m3/d  
Capacidad de la cuba de limpieza 20,00 m3  
Máximo volumen purgado 162,92 m3 OK 

Tiempo entre purgado 10,83 d  
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 Puní Luz de América 

La PTAR de Puní Luz de América consta de una fosa séptica y un filtro anaerobio de flujo ascendente 

(FAFA), que presentan las siguientes características: 

 

• Fosa séptica- sedimentador:    3,45 m x 6,7 m x 2,4 m 

• FAFA      5,05 m x 4,7 m x 2,4 m 

• DBO entrada     4,9 mg/L7  

• DBO de diseño     100 mg/L 

• Caudal 2037     0,395 L/s 

• Sólidos sedimentables    122 mg/L 

FOSA SEPTICA - SEDIMENTADOR   

Diámetro mínimo de partícula (d) 0,22 mm 

Aceleración de la gravedad (g) 9,81 m/s2 

Viscosidad cinemática agua a 25 ºC (μ) 9,00E-07 m2/s 

Peso específico de los sólidos a remover (ϒs) 1,2 t/m3 

Peso específico del agua servida (ϒa) 1,05 t/m3 

Concentración de sólidos suspendidos 200 mg/L 

Velocidad de sedimentación (Vs) 0,0041 m/s  
 

    

 
 

 

   

Área del desbaste 0,1415 m2 

Longitud de desbaste finos  1,5 m  

Efectividad de desbaste 80 % 

Sólidos a remover 6,8256 kg/día 

Volumen diario sólidos 5,688 L/día 

Volumen de retención de finos 5,25 L  

Tiempo de retención hidráulica (TRH) 3,5 h 

Volumen de la fosa 4977 L 
 

El volumen de la actual es de 46,23 m3 tomando una altura neta de 2,0 m lo cual excede los 4.677 

litros de volumen de diseño de retención de sólidos. 

 

  

 
7 Valor anormalmente bajo. Se considerará un valor de 200 mg/l para los cálculos. 
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DISEÑO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA)   

% residual/potable 80%   

Caudal 0,32 L/s  

 19,2 L/min  

 1152 L/h  

 27,6 m3/d  
DBO afluente 200 mg/l  

 0,2 kg/m3  
Carga de materia orgánica 5,53 kg DBO/d  
Carga orgánica volumétrica 0,2 kg DBO5/m3/d 

Volumen filtración requerido 28,00 m3  
Tiempo de permanencia hidráulica 24,3 h OK 

Carga hidráulica superficial 27 m3/m2/d  

 1,13 m/h  
Área de filtración 1 m2  
Eficiencia 82,35 %  
DBO efluente 35,29 mg/l OK 

Altura de filtración 1,00 m Rige Volumen 

Nº de filtros  1,00   

Área de filtro 28 m2  
Planta Rectangular   

Lado 1 (corto) 4,70 m   
Lado 2 (largo) 5,00 m  
Altura total del filtro 2,30 m  

Resguardo sobre vertedero 0,30 m  

Diámetro salida  0,11 m  

Resguardo sobre medio 0,30 m  

Altura medio filtrante 1,00 m  

Altura losa del falso fondo 0,15 m  

Altura falso fondo 0,35 m  

Volumen real filtro 54,05 m3   

Perdida de carga del filtro 0,10 m  

DBO5 eliminada 164,71 mg DBO5/l  

 45,54 kg DBO5/d  
kg MS/kg DBO5 0,20   

Lodo biológico generado  9,11 kg MS/d  
Concentración lodo 20,00 kg/m3  
Volumen lodo generado 0,46 m3/d  
Capacidad de la cuba de limpieza 20,00 m3  
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Máximo volumen purgado 148,24 m3 OK 

Tiempo entre purgado 43,92 d  
Coliformes fecales afluente 4,10E+04 nmp/100 ml  
Eliminación de coliformes 90,00 % 1 unidad-log 

Coliformes fecales efluente 4,10E+03 nmp/100 ml  
 

 

En cuanto al FAFA las dimensiones actuales son 5,05 m x 4,7 m x 2,4 m (altura neta 1,0 m) y 

espesores de muro de 0,3 m presuponen un volumen mínimo de relleno de 23,73 m3 lo cual se 

ajusta a las necesidades de las condiciones futuras 

 

Ya que el tiempo de retención hidráulica tanque del FAFA debe estar en el rango de 1 y 2 días para 

aguas negras con sedimentación previa (SASSE 1998) la velocidad es un valor que aunque 

importante para garantizar que no se escapan sólidos consideramos que es viable ya que los filtros 

rápidos pueden ser bastante mayores. Por lo cual consideramos que dicha planta no requiere 

modificaciones estructurales ni de proceso, solamente una adecuación en lo relativo a limpiezas. 

 

Como mejora se planteará la ubicación de un tanque  con una reja y un vertedor triangular de 60º 

para la medición de caudal y un tanque  de cloración para verter al medio por debajo del límite 

normativo de presencia de coliformes fecales del afluente de la planta.  

 

Las características del tanque  de reja y vertedor triangular son las siguientes: 

 

REJA    

Unidades instaladas 1   

Unidades en funcionamiento 1   

Caudal 0,68 l/s OK 

Base 0,35 m   
Alto 0,32 m  
Longitud 1,50 m  
Pendiente 0,1 %  
Calado 0,015 m  
Velocidad aproximación 0,13 m/s 0,3-0,6 m/s 

Ancho barra 10 mm  
Profundidad barra 50 mm  
Separación entre barras 25 mm  
Número de barras 10 barras  
Inclinación 45 º  
Velocidad entre barras 0,17 m/s 0,4-0,75 m/s 
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Producción de material retenido 1 l/d  

 36 l/mes  
     

VERTEDOR TRIANGULAR    

Angulo de vertedor 60   

Altura libre de vertedor 3,640 cm  

 0,040 m  
 

Las características del tanque  de cloración son las siguientes: 

 

Coliformes fecales afluente 4,10E+04 nmp/100 ml  
Eliminación de coliformes 90,00 % 1 ud-log 

Coliformes fecales efluente 4,10E+03 nmp/100 ml  
Se recomienda desinfectar    

Tiempo de contacto 0,04 h  
pH agua 7,50   

Caudal 3,20E-01 L/s  

 2,76E+01 m3/d  
Volumen requerido 1,1 m3  

 1105,92 l  
Datos del tanque  de clorado    

Altura mínima del tanque  1,81 m  
Planta Circular   

Diámetro 1,00 m  
Resguardo sobre vertedero 0,30 m  

Diámetro salida  0,10 m  

Altura útil 1,41 m  

    

    

N0 (entrada) 4,10E+03 CF/100mL  

 4,10E+04 CF/L  
N1 (salida) 2,00E+03 CF/100mL  

 2,00E+04 CF/L  
N externo 0,00E+00 CF/h  
K1 (HOCl) 2235,00 L/mg/h  
K2(OCl-) 35,00 L/mg/h  
C1 (HOCl) 0,01 mg/L  
C2(OCl-) 0,01 mg/L  
Dosis requerida 0,02 mg/L  
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Dosis residual 0,00 mg/L  
Dosis Total 0,02 mg/L  
 
    

COMPROBACIÓN TIEMPO DE CONTACTO   

K= 10 mg/l/min  
T (tiempo contacto) = 0,18 min OK 

Producto a dosificar Hipoclorito sódico   

Concentración producto comercial 12,00 %  
Concentración producto comercial 120,00 g/kg  
Densidad 1,23 kg/L  
Concentración en depósito 147,60 g/l  
Dosis en producto puro 0,02 g/m3  
Dosis en producto comercial 0,15 g/m3  
Consumo horario producto comercial 0,17 g/h  
Consumo horario producto comercial 1,16 mL/h  
Consumo diario producto comercial 0,0041 kg/d  
Consumo diario producto comercial 0,03 l/d  
Autonomía de desinfectante 43,92 d  
Volumen almacenamiento 1,22 l   
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 El Capricho 

El Capricho cuenta con tres PTARs, cuyos caudales tributarios son los siguientes: 

 

• El Capricho (Occidental)  0,39 l/s 

• El Capricho (Oriental)   1,11 l/s 

• El Capricho (Virtud de Dios)  0,76 l/s 

 

Estas PTARs estarán sujetas a repotenciación y además se implantarán 40 unidades básicas de 

saneamiento (horizonte de proyecto). 

 

9.8.3.1. El Capricho (Occidental) 

La actual instalación de El Capricho (Occidental) está compuesto por un sistema de fosa séptica-

sedimentador seguido de un filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA). La instalación presenta las 

siguientes características: 

 

• Fosa séptica – sedimentador:    6,75 m x 3,4 m x 2,0 m8 

• Volumen fosa séptica-sedimentador  45,9 m3 

• FAFA      5,60 m x 5,00 m x 2,0 m9 

• Volumen lecho anaerobio   56 m3 

• Área efectiva filtro anaerobio   28 m2 

• DBO de diseño     200 mg/L 

• Caudal 2037     0,39 L/s 

• Sólidos sedimentables de diseño  200 mg/L 

 

CÁLCULO DE LAS FOSAS    

Diámetro mínimo de partícula (d) 0,2 mm 

Aceleración de la gravedad (g) 9,81 m/s2 

Viscosidad cinemática agua a 25 ºC (μ) 9,00E-07 m2/s 

Peso específico de los sólidos a remover (ϒs) 1,2 t/m3 

Peso específico del agua servida (ϒa) 1,05 t/m3 

Concentración de sólidos suspendidos 200 mg/L 

Velocidad de sedimentación (Vs) 0,0034603 m/s  

    

 
8 Altura estimada tras la visita a la planta. 
9 Altura estimada tras la visita a la planta. 
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Área del desbaste 0,169 m2 

Longitud de desbaste finos  1,5 m  

Efectividad del desbaste 80 % 

Sólidos a remover 6,73 kg/día 

Volumen diario sólidos 5,616 L/día 

Volumen de retención de finos 253,27 L  

Tiempo de retención hidráulica (TRH) 3,5 h 

Volumen necesario de la fosa  4914 L 
 

La fosa disponible tiene un volumen muy superior al requerido con lo que no es necesario ampliarla. 

 

En cuanto al tratamiento en el FAFA, se tienen los siguientes resultados: 

 

DISEÑO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA)  

% residual/potable 80%   

Caudal 0,31 L/s  

 18,7 L/min  

 1123,2 L/h  

 27,0 m3/d  
DBO afluente 200 mg/l  

 0,2 kg/m3  
Carga de materia orgánica 5,391 kg DBO/d  
Carga orgánica volumétrica 0,2 kg DBO5/m3/d 

Volumen filtración requerido 27,00 m3  
Tiempo de permanencia hidráulica 24,0 h OK 

Carga hidráulica superficial 27 m3/m2/d  

 1,13 m/h  
Área de filtración 1,00 m2  
Eficiencia 82,26 %  
DBO efluente 35,49 mg/l OK 

Altura de filtración 1,00 m Rige Volumen 

Nº de filtros  1,00   

Área de filtro 27,00 m2  
Planta Rectangular   

Lado 1 (corto) 5,40 m   
Lado 2 (largo) 6,00 m  
Altura total del filtro 2,40 m  
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Resguardo sobre vertedero 0,30 m  

Diámetro salida  0,11 m  

Resguardo sobre medio 0,30 m  

Altura medio filtrante 1,00 m  

Altura losa del falso fondo 0,15 m  

Altura falso fondo 0,50 m  

Volumen real filtro 77,76 m3   
Perdida de carga del filtro 0,10 m  

DBO5 eliminada 164,51 mg DBO5/l  

 44,35 kg DBO5/d  
kg MS/kg DBO5 0,20   

Lodo biológico generado  8,87 kg MS/d  
Concentración lodo 20,00 kg/m3  
Volumen lodo generado 0,44 m3/d  
Capacidad de la cuba de limpieza 20,00 m3  
Máximo volumen purgado 148,06 m3 OK 

Tiempo entre purgado 45,10 d  
 

Se observa que el FAFA actual de 5,60 m x 5,00 m x 2,0 m (altura neta 1,0 m) presuponen un volumen 

mínimo de relleno de 28 m3 lo cual se ajusta a las necesidades de las condiciones futuras de la planta 

de El Capricho (Occidental). 

 

Se considera que dicha planta no requiere modificaciones estructurales ni de proceso, solamente 

una adecuación en lo relativo a limpiezas. 

 

Como mejora se planteará la ubicación de un tanque  con una reja y un vertedor triangular de 60º 

para la medición de caudal y un tanque  de cloración para verter al medio por debajo del límite 

normativo de presencia de coliformes fecales del afluente de la planta. 

 

Las características del tanque de reja y vertedor triangular son las siguientes: 

 

REJA    

Unidades instaladas 1   

Unidades en funcionamiento 1   

Caudal 0,70 l/s OK 

Base 0,35 m   
Alto 0,32 m  
Longitud 1,50 m  
Pendiente 0,1 %  
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Calado 0,015 m  
Velocidad aproximación 0,13 m/s 0,3-0,6 m/s 

Ancho barra 10 mm  
Profundidad barra 50 mm  
Separación entre barras 25 mm  
Número de barras 10 barras  
Inclinación 45 º  
Velocidad entre barras 0,17 m/s 0,4-0,75 m/s 

Producción de material retenido 1 l/d  

 35 l/mes  

    

VERTEDOR TRIANGULAR    

Angulo de vertedor 60   

Altura libre de vertedor 3,640 cm  

 0,040 m  
 

Las características del tanque de cloración son las siguientes: 

 

Coliformes fecales afluente 2,42E+06 nmp/100 ml  
Eliminación de coliformes 90,00 % 1 ud-log 

Coliformes fecales efluente 2,42E+05 nmp/100 ml  
Se recomienda desinfectar    

Tiempo de contacto 0,04 h  
pH agua 7,50   

Caudal 3,12E-01 L/s  

 2,70E+01 m3/d  
Volumen requerido 1,08E+00 m3  

 1078,272 l  
Datos del tanque  de clorado    

Altura mínima del tanque  1,87 m  
Planta Circular   

Diámetro 1,00 m  
Resguardo sobre vertedero 0,30 m  

Diámetro salida  0,20 m  

Altura útil 1,37 m  

    

N0 (entrada) 2,42E+06 CF/100mL  

 2,42E+07 CF/L  
N1 (salida) 2,00E+03 CF/100mL  



GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

Carlos Julio Arosemena Tola 

PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 
 

110 
 

 2,00E+04 CF/L  
N externo 0,00E+00 CF/h  
K1 (HOCl) 2235,00 L/mg/h  
K2(OCl-) 35,00 L/mg/h  
C1 (HOCl) 0,08 mg/L  
C2(OCl-) 0,10 mg/L  
Dosis requerida 0,18 mg/L  
Dosis residual 0,00 mg/L  
Dosis Total 0,18 mg/L  
    

COMPROBACIÓN TIEMPO DE CONTACTO   

K= 8 mg/l/min  
T (tiempo contacto) = 1,41 min OK 

Producto a dosificar Hipoclorito sódico   

Concentración producto comercial 12,00 %  
Concentración producto comercial 120,00 g/kg  
Densidad 1,23 kg/L  
Concentración en depósito 147,60 g/l  
Dosis en producto puro 0,18 g/m3  
Dosis en producto comercial 1,47 g/m3  
Consumo horario producto comercial 1,65 g/h  
Consumo horario producto comercial 11,15 mL/h  
Consumo diario producto comercial 0,04 kg/d  
Consumo diario producto comercial 0,27 l/d  
Autonomía de desinfectante 45,10 d  
Volumen almacenamiento 12,07 l   
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9.8.3.2. El Capricho (Oriental) 

La actual instalación de El Capricho (Oriental) está compuesto por un sistema de fosa séptica-

sedimentador seguido de un filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA). La instalación presenta las 

siguientes características: 

 

• Fosa séptica – sedimentador:    6,90 m x 3,45m x 2,0 m10 

• Volumen fosa séptica-sedimentador  47,6 m3 

• FAFA      4,7 m x 5,00 m x 2,0 m11 

• Volumen lecho anaerobio   47 m3 

• Área efectiva filtro anaerobio   23,5 m2 

• DBO de entrada    102 mg/L 

• DBO de diseño     102 mg/L 

• Caudal 2037     1,11 L/s 

• Sólidos sedimentables observados  664 mg/L 

CÁLCULO DE LAS FOSAS    

Diámetro mínimo de partícula (d) 0,2 mm 

Aceleración de la gravedad (g) 9,81 m/s2 

Viscosidad cinemática agua a 25 ºC (μ) 9,00E-07 m2/s 

Peso específico de los sólidos a remover (ϒs) 1,2 t/m3 

Peso específico del agua servida (ϒa) 1,05 t/m3 

Concentración de sólidos suspendidos 664 mg/L 

Velocidad de sedimentación (Vs) 0.0034 m/s  

     

  

   

Área del desbaste 0,48 m2 

Longitud de desbaste finos  1,5 m  

Efectividad del desbaste 80 % 

Sólidos a remover 63.68 kg/día 

Volumen diario sólidos 53.07 L/día 

Volumen de retención de finos 841 L  

Tiempo de retención hidráulica (TRH) 3,5 h 

Volumen necesario de la fosa  13.986 L 
 

 
10 Altura estimada tras la visita a la planta. 
11 Altura estimada tras la visita a la planta. 
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La fosa disponible tiene un volumen superior al requerido con lo que no es necesario ampliarla. 

 

En cuanto al tratamiento en el FAFA, se tienen los siguientes resultados: 

 

DISEÑO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA)  

% residual/potable 80%   

Caudal 0,89 L/s  

 53,3 L/min  

 3196,8 L/h  

 76,7 m3/d  
DBO afluente 200 mg/l  

 0,2 kg/m3  
Carga de materia orgánica 15,345 kg DBO/d  
Carga orgánica volumétrica 0,2 kg DBO5/m3/d 

Volumen filtración requerido 77,00 m3  
Tiempo de permanencia hidráulica 24,09 h OK 

Carga hidráulica superficial 27 m3/m2/d  

 1,13 m/h  
Área de filtración 2,80 m2  
Eficiencia 82,27 %  
DBO efluente 35,45 mg/l OK 

Altura de filtración 1,20 m Rige Volumen 

Nº de filtros  1,00   

Área de filtro necesaria  64,17 m2  
 

Se observa que la superficie de filtración actual no es suficiente siendo necesaria la ejecución de dos 

nuevos filtros FAFA con las características que se definen a continuación: 

 

Área de filtro necesaria 64,17 m2  
Lado 1 (corto) filtro actual 4,70 m  
Lado 2 (largo) filtro actual 5,00 m  
Área de filtro actual 23,50 m2  
Nº de filtros a añadir 2,0 ud  
Nº de filtros en futuro 3,0 ud  
Planta Rectangular   

Lado 1 (corto) de cada filtro nuevo 4,50 m  

Lado 2 (largo) de cada filtro nuevo 5,00 m  

Área de cada filtro nuevo 22,50 m2  
Área de filtros añadidos 45,00 m2  
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Área total de filtros (futuro) 68,50 m2 OK 

Altura total del filtro 2,60 m  
Resguardo sobre vertedero 0,30 m  

Diámetro salida  0,11 m  

Resguardo sobre medio 0,30 m  

Altura medio filtrante 1,20 m  

Altura losa del falso fondo 0,15 m  

Altura falso fondo 0,50 m  

Volumen real filtro 178,10 m3   

Perdida de carga del filtro 0,10 m  

DBO5 eliminada 164,55 mg DBO5/l  

 126,25 kg DBO5/d  
kg MS/kg DBO5 0,20   

Lodo biológico generado  25,25 kg MS/d  
Concentración lodo 20,00 kg/m3  
Volumen lodo generado 1,26 m3/d  
Capacidad de la cuba de limpieza 20,00 m3  
Máximo volumen purgado 148,09 m3 OK 

Tiempo entre purgado 15,84 d  
Coliformes fecales afluente 2,42E+06 nmp/100 ml  

Eliminación de coliformes 90 % 1 ud-log 

Coliformes fecales afluente 2,42E+05 nmp/100 ml  
 

 

Como mejora se planteará la ubicación de un tanque  con una reja y un vertedor triangular de 60º 

para la medición de caudal y un tanque  de cloración para verter al medio por debajo del límite 

normativo de presencia de coliformes fecales del afluente de la planta. 

 

Las características del tanque  de reja y vertedor triangular son las siguientes: 

 

REJA    

Unidades instaladas 1   

Unidades en funcionamiento 1   

Caudal 1,75 l/s OK 

Base 0,35 m   
Alto 0,33 m  
Longitud 1,50 m  
Pendiente 0,1 %  
Calado 0,027 m  
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Velocidad aproximación 0,18 m/s 0,3-0,6 m/s 

Ancho barra 10 mm  
Profundidad barra 50 mm  
Separación entre barras 25 mm  
Número de barras 10 barras  
Inclinación 45 º  
Velocidad entre barras 0,24 m/s 0,4-0,75 m/s 

Producción de material retenido 3 l/d  

 99 l/mes  

    

VERTEDOR TRIANGULAR    

Angulo de vertedor 60   

Altura libre de vertedor 5,47 cm  

 0,060 m  
 

Las características del tanque  de cloración son las siguientes: 

 

Coliformes fecales afluente 2,42E+06 nmp/100 ml  
Eliminación de coliformes 90 % 1 ud-log 

Coliformes fecales efluente 2,42E+05 nmp/100 ml  
Se recomienda desinfectar    

Tiempo de contacto 0,04 h  
pH agua 7,50   

Caudal 0,88 L/s  

 76,72 m3/d  
Volumen requerido 3,06 m3  

 3069 l  
Datos del tanque  de clorado    

Altura mínima del tanque  2,29 m  
Planta Circular   

Diámetro 1,50 m  
Resguardo sobre vertedero 0,35 m  

Diámetro salida  0,20 m  

Altura útil 1,74 m  

    

    

N0 (entrada) 2,42E+05 CF/100mL  

 2,42E+06 CF/L  
N1 (salida) 2,00E+03 CF/100mL  
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 2,00E+04 CF/L  
N externo 0,00E+00 CF/h  
K1 (HOCl) 2235,00 L/mg/h  
K2(OCl-) 35,00 L/mg/h  
C1 (HOCl) 0,05 mg/L  
C2(OCl-) 0,07 mg/L  
Dosis requerida 0,12 mg/L  
Dosis residual 0,00 mg/L  
Dosis Total 0,12 mg/L  
    

COMPROBACIÓN TIEMPO DE CONTACTO   

K= 8 mg/l/min  
T (tiempo contacto) = 0.95 min OK 

Producto a dosificar Hipoclorito sódico   

Concentración producto comercial 12,00 %  
Concentración producto comercial 120,00 g/kg  
Densidad 1,23 kg/L  
Concentración en depósito 147,60 g/l  
Dosis en producto puro 0,12 g/m3  
Dosis en producto comercial 0,99 g/m3  
Consumo horario producto comercial 3,17 g/h  
Consumo horario producto comercial 21,45 mL/h  
Consumo diario producto comercial 0,08 kg/d  
Consumo diario producto comercial 0,51 l/d  
Autonomía de desinfectante 15,84 d  
Volumen almacenamiento 8,15 l   
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9.8.3.3. El Capricho (Virtud de Dios) 

La actual instalación de El Capricho (Virtud de Dios) está compuesto por un sistema de fosa séptica 

seguido de una laguna artificial de flujo subsuperficial con plantas y una laguna artificial de flujo 

subsuperficial sin plantas. Los fangos generados son depositados en un lecho de secado. La 

instalación presenta las siguientes características: 

 

• Fosa séptica:       6,5 m x 3,0 m x 2,5 m12 

• Volumen fosa séptica-sedimentador   48,75 m3 

• Laguna artificial flujo subsuperficial (con plantas) 7,50 m x 6,80 m x 0,7 m 

• Laguna artificial flujo subsuperficial (sin plantas) 7,60 m x 6,20 m x 0,8-2,0 m 

• DBO de diseño      200 mg/L 

• Caudal 2037      0,76 L/s 

• Sólidos sedimentables de diseño   200 mg/L 

El sistema de depuración y degradación de la materia orgánica se da sobre todo en el conjunto fosa 

séptica- laguna artificial de flujo subsuperficial. En la primera, además, se favorece la disminución 

de la materia suspendida del afluente a la planta depuradora. 

 

Para la comprobación de este sistema se han tomado valores de rendimiento en la reducción de la 

DBO y la materia en suspensión del 35% y 40% respectivamente. Se estima que estos niveles se 

conseguirán con la fosa séptica actual para un tiempo de retención hidráulica de 17 horas, lo cual 

se considera aceptable13. 

FOSA SEPTICA     
DBO afluente 200 mg DBO/l 
Rendimiento  35 % 
DBO efluente 130 mg DBO/l 
DBO eliminado 70 mg DBO/l 
Y 0,6 mg SSV/mg DBO eliminado 
Densidad fango 1,02 kg/l 
MES afluente 200 mg/l 
Rendimiento  40 % 
MES efluente 120 mg/l 
MES eliminado 80 mg/l 
Fango producido 9,67 kg/d 

 0,009 m3/d 

 3,46 m3/año 

 1,73 m3/semestral 

 
12 Altura estimada al ser similar a otras plantas de la misma comunidad. 
13 Para THR=24 h, los rendimientos de reducción de DBO y MES son del 50% y 60% respectivamente. 
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Tiempo de retención mínimo  17,00 h 
Volumen necesario de fosa (agua) 46,51 m3 
Volumen mínimo de fosa (agua + fango) 48,24 m3 
Volumen de fosa actual 48,75 m3 

Largo 6,5 m 

Ancho 3 m 

Profundidad 2,5 m 
 

Por lo que respecta al humedal artificial de flujo subsuperficial será necesario ampliarlo 3,5 m de 

ancho, manteniendo la misma anchura y profundidad, para obtener una DBO de su efluente de 

acuerdo con la normativa de vertido al medio (100 mg/l). 

 

HUMEDAL ARTIFICIAL DE FLUJO SUBSUPERFICIAL CON PLANTAS 
Dimensiones actuales   

Largo 7,5 m 

Ancho 6,8 m 

Profundidad 0,7 m 

Área superficial 51 m2 

Área transversal 4,76 m2 
   
DBO entrada 130 mg/l 
DBO salida 100 mg/l 
Porosidad 0.5  
KT 0,96 d-1 
Temperatura (T) 26 º 
   
Conductividad hidráulica de substrato 1,50E-02 cm/s 

 12,96 m/d 
   
Área superficial necesaria a caudal medio 51,18 m2 
Área superficial necesaria a caudal punta 76,77 m2 
Área superficial de ampliación 25,8 m2 

Largo 7,5 m 

Ancho 3,5 m 

Profundidad 0,7 m 

Área 26,25 m2 
   
Área transversal necesaria a caudal medio 5,07 m2 
Área transversal necesaria a caudal punta 7,60 m2 
Área transversal de ampliación 0,3 m2 

Largo 7,5 m 

Ancho 3,5 m 

Profundidad 0,7 m 

Área 2,45 m2 
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El humedal superficial de flujo subsuperficial sin plantas, con un relleno de gravas y arenas, tiene la 

función principal de filtrar el efluente del humedal de flujo subsuperficial con plantas. Sus 

características y dimensiones son adecuadas para el caudal a tratar, tal y como se desprende de la 

tabla siguiente. 

 

HUMEDAL ARTIFICIAL DE FLUJO SUBSUPERFICIAL SIN PLANTAS 
Relleno Grava y arena  
Función Filtrado  
Dimensiones actuales   

Largo 6,2 m 

Ancho 7,6 m 

Profundidad 1 m 

Área superficial 47,12 m2 

Área transversal 7,6 m2 
Conductividad hidráulica de substrato 1,50E-02 cm/s 

 12,96 m/d 

   
Área transversal necesaria a caudal medio 5,07 m2 
Área transversal necesaria a caudal punta 7,60 m2 

   
 

El lecho de secado de fangos, con relleno de piedras, tiene un área superficial suficiente para poder 

asumir los fangos generados en la planta, sin superar los 120 kg/m2/año de carga de fangos14. 

 

Como mejoras se plantean las siguientes: 

 

• Impermeabilización con geomembranas del humedal artificial de flujo subsuperficial con 

plantas. 

• Impermeabilización con geomembranas del humedal artificial de flujo subsuperficial sin 

plantas. 

• Reparación del tanque de entrada de agua al humedal artificial de flujo subsuperficial sin 

plantas 

  

 
14 Valor habitual de dimensionamiento de este tipo de tratamiento. 
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  Nueva Esperanza 

La actual PTAR de Nueva Esperanza está compuesto por un sistema de fosa séptica-sedimentador 

seguido de dos filtros anaerobios de flujo ascendente (FAFA) que trabajan en paralelo. La instalación 

presenta las siguientes características: 

 

• Fosa séptica–sedimentador    9,15 m x 4,25m x 2,0 m15 

• Volumen fosa séptica-sedimentador  77,7 m3 

• FAFA (cada unidad)    4,55 m x 5,85 m x 2,0 m16 

• Área efectiva FAFA (por unidad)  26,62 m2 

• DBO de entrada    52,6 mg/L17 

• DBO de diseño     200 mg/L 

• Caudal 2037     1,89 L/s 

• Sólidos sedimentables observados  290 mg/L 

CÁLCULO DE LAS FOSAS    

Diámetro mínimo de partícula (d) 0,2 mm 

Aceleración de la gravedad (g) 9,81 m/s2 

Viscosidad cinemática agua a 25 ºC (μ) 9,00E-07 m2/s 

Peso específico de los sólidos a remover (ϒs) 1,2 t/m3 

Peso específico del agua servida (ϒa) 1,05 t/m3 

Concentración de sólidos suspendidos 290 mg/L 

Velocidad de sedimentación (Vs) 0.003 m/s  
 

    

   

   

Área del desbaste 0,82 m2 

Longitud de desbaste finos  1,5 m  

Efectividad del desbaste 80 % 

Sólidos a remover 47,35 kg/día 

Volumen diario sólidos 39,46 L/día 

Volumen de retención de finos 367 L  

Tiempo de retención hidráulica (TRH) 3,5 h 

Volumen necesario de la fosa  23.814 L 
 

 
15 Altura estimada tras la visita a la planta. 
16 Altura estimada tras la visita a la planta. 
17 Valor muy bajo para un agua residual urbana doméstica, seguramente debido a infiltraciones en la red. 
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La fosa disponible tiene un volumen superior al requerido con lo que no es necesario ampliarla. 

 

En cuanto al tratamiento en el FAFA, se tienen los siguientes resultados: 

 

DISEÑO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA)   

% residual/potable 80%   

Caudal 1,51 L/s  

 90,7 L/min  

 5443,2 L/h  

 130,6 m3/d  
DBO afluente 200 mg/l  

 0,2 kg/m3  
Carga de materia orgánica 26,127 kg DBO/d  
Carga orgánica volumétrica 0,2 kg DBO5/m3/d 

Volumen filtración requerido 131 m3  
Tiempo de permanencia hidráulica 24,1 h OK 

Carga hidráulica superficial 27 m3/m2/d  

 1,13 m/h  
Área de filtración 4,80 m2  
Eficiencia 82,27 %  
DBO efluente 35,47 mg/l OK 

Altura de filtración 1,20 m Rige Volumen 

Nº de filtros  2,00   

Área de filtro necesaria  109,17 m2  
 

Se observa que la superficie de filtración actual no es suficiente siendo necesaria la ejecución de dos 

nuevos filtros FAFA con las características que se definen a continuación: 

 

Área de filtro necesaria 109,17 m2  
Lado 1 (corto) filtro actual 5,85 m  
Lado 2 (largo) filtro actual 4,55 m  
Área de filtración actual 53,24 m2  
Área unitaria por filtro actual 26,62 m2  

Nº de filtros a añadir 2,0 ud  
Nº de filtros en futuro 4,0 ud  
Planta Rectangular   

Lado 1 (corto) de cada filtro nuevo 4,50 m  

Lado 2 (largo) de cada filtro nuevo 6,00 m  

Altura total del filtro 2,60 m  
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Resguardo sobre vertedero 0,30 m  

Diámetro salida  0,11 m  

Resguardo sobre medio 0,30 m  

Altura medio filtrante 1,20 m  

Altura losa del falso fondo 0,15 m  

Altura falso fondo 0,50 m  

Volumen por filtro nuevo 70,20 m3   

Volumen filtración por filtro nuevo 32,40 m3   

Área de filtración por filtro nuevo 27,00 m2   

    

Área de infiltración tras ampliación  112,64 m2 OK 

Volumen de infiltración tras ampliación  135,16 m3 OK 

    

Perdida de carga del filtro 0,10 m  

DBO5 eliminada 164,53 mg DBO5/l  

 214,94 kg DBO5/d  
kg MS/kg DBO5 0,20   

Lodo biológico generado  42,99 kg MS/d  
Concentración lodo 20,00 kg/m3  
Volumen lodo generado 2,15 m3/d  
Capacidad de la cuba de limpieza 20,00 m3  
Máximo volumen purgado 148,08 m3 OK 

Tiempo entre purgado 9,30 d  
Coliformes fecales afluente 1,41E+06 nmp/100 ml  

Eliminación de coliformes 90,00 % 1 ud-log 

Coliformes fecales afluente 1,41E+05 nmp/100 ml  
 

Como mejora se planteará la ubicación de un tanque  con una reja y un vertedor triangular de 60º 

para la medición de caudal y un tanque  de cloración para verter al medio por debajo del límite 

normativo de presencia de coliformes fecales del afluente de la planta. 

 

Las características del tanque  de reja y vertedor triangular son las siguientes: 

 

REJA    

Unidades instaladas 1   

Unidades en funcionamiento 1   

Caudal 3,22 l/s OK 

Base 0,35 m   
Alto 0,34 m  
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Longitud 1,50 m  
Pendiente 0,1 %  
Calado 0,040 m  
Velocidad aproximación 0,23 m/s 0,3-0,6 m/s 

Ancho barra 10 mm  
Profundidad barra 50 mm  
Separación entre barras 25 mm  
Número de barras 10 barras  
Inclinación 45 º  
Velocidad entre barras 0,29 m/s 0,4-0,75 m/s 

Producción de material retenido 6 l/d  

 169 l/mes  
VERTEDOR TRIANGULAR    

Angulo de vertedor 60   

Altura libre de vertedor 6,77 cm  

 0,070 m  
Las características del tanque  de cloración son las siguientes: 

 

Coliformes fecales afluente 1,41E+06 nmp/100 ml  
Eliminación de coliformes 90,00 % 1 ud-log 

Coliformes fecales efluente 1,41E+05 nmp/100 ml  
Se recomienda desinfectar    

Tiempo de contacto 0,04 h  
pH agua 7,50   

Caudal 1,5 L/s  

 130,6 m3/d  
Volumen requerido 5,2 m3  

 5225 l  
Datos del tanque  de clorado    

Altura mínima del tanque  2,16 m  
Planta Circular   

Diámetro 2,00 m  
Resguardo sobre vertedero 0,30 m  

Diámetro salida  0,20 m  

Altura útil 1,66 m  

    

N0 (entrada) 1,41E+05 CF/100mL  

 1,41E+06 CF/L  
N1 (salida) 2,00E+03 CF/100mL  
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 2,00E+04 CF/L  
N externo 0,00E+00 CF/h  
K1 (HOCl) 2235,00 L/mg/h  
K2(OCl-) 35,00 L/mg/h  
C1 (HOCl) 0,05 mg/L  
C2(OCl-) 0,06 mg/L  
Dosis requerida 0,11 mg/L  
Dosis residual 0,00 mg/L  
Dosis Total 0,11 mg/L  
    

COMPROBACIÓN TIEMPO DE CONTACTO   

K= 10 mg/l/min  
T (tiempo contacto) = 1,06 min OK 

Producto a dosificar Hipoclorito sódico   

Concentración producto comercial 12,00 %  
Concentración producto comercial 120,00 g/kg  
Densidad 1,23 kg/L  
Concentración en depósito 147,60 g/l  
Dosis en producto puro 0,11 g/m3  
Dosis en producto comercial 0,88 g/m3  
Consumo horario producto comercial 4,79 g/h  
Consumo horario producto comercial 32,43 mL/h  
Consumo diario producto comercial 0,11 kg/d  
Consumo diario producto comercial 0,78 l/d  
Autonomía de desinfectante 9,30 d  
Volumen almacenamiento 7,24 l   
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 Santa Rosa 

Santa Rosa cuenta con dos PTARs, cuyos caudales tributarios son los siguientes: 

 

• Santa Rosa (Norte)  0,93 l/s 

• Santa Rosa (Sur)  0,67 l/s 

 

9.8.5.1. Santa Rosa (Norte) 

La actual instalación de Santa Rosa (Norte) está compuesto por un sistema de fosa séptica-

sedimentador seguido de un filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA). La instalación presenta las 

siguientes características: 

 

• Fosa séptica – sedimentador:    6,90 m x 3,45 m x 2,0 m18 

• Volumen fosa séptica-sedimentador  47,6 m3 

• FAFA      4,50 m x 5,00 m x 2,0 m19 

• Área efectiva filtro anaerobio   23,74 m2 

• DBO de entrada    92 mg/L20 

• DBO de diseño     200 mg/L 

• Caudal 2037     0,93 L/s 

• Sólidos sedimentables de entrada  232 mg/L 

CÁLCULO DE LAS FOSAS    

Diámetro mínimo de partícula (d) 0,2 mm 

Aceleración de la gravedad (g) 9,81 m/s2 

Viscosidad cinemática agua a 25 ºC (μ) 9,00E-07 m2/s 

Peso específico de los sólidos a remover (ϒs) 1,2 t/m3 

Peso específico del agua servida (ϒa) 1,05 t/m3 

Concentración de sólidos suspendidos 232 mg/L 

Velocidad de sedimentación (Vs) 0.003 m/s  
 

    

   

   

Área del desbaste 0,40 m2 

Longitud de desbaste finos  1,5 m  

 
18 Altura estimada tras la visita a la planta. 
19 Altura estimada tras la visita a la planta. 
20 Valor muy bajo para un agua residual urbana doméstica, seguramente debido a infiltraciones en la red. 
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Efectividad del desbaste 80 % 

Sólidos a remover 18,64 kg/día 

Volumen diario sólidos 15,53 L/día 

Volumen de retención de finos 293,50 L  

Tiempo de retención hidráulica (TRH) 3,5 h 

Volumen necesario de la fosa  11.718 L 
 

La fosa disponible tiene un volumen superior al requerido con lo que no es necesario ampliarla. 

 

En cuanto al tratamiento en el FAFA, se tienen los siguientes resultados: 

 

DISEÑO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA)  

% residual/potable 80%   

Caudal 0,74 L/s  

 44,6 L/min  

 2678,4 L/h  

 64,3 m3/d  
DBO afluente 200 mg/l  

 0,2 kg/m3  
Carga de materia orgánica 12,856 kg DBO/d  
Carga orgánica volumétrica 0,2 kg DBO5/m3/d 

Volumen filtración requerido 65,00 m3  
Tiempo de permanencia hidráulica 24,3 h OK 

Carga hidráulica superficial 27 m3/m2/d  

 1,13 m/h  
Área de filtración 2,40 m2  
Eficiencia 82,34 %  
DBO efluente 35,32 mg/l OK 

Altura de filtración 1,20 m Rige Volumen 

Nº de filtros  1,00   

Área de filtro necesaria  54,17 m2  
 

Se observa que la superficie de filtración actual no es suficiente siendo necesaria la ejecución de dos 

nuevos filtros FAFA con las características que se definen a continuación: 

 

Área de filtro necesaria 54,17 m2  
Lado 1 (corto) filtro actual 5,05 m  
Lado 2 (largo) filtro actual 4,70 m  
Área de filtro actual 23,74 m2  
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Nº de filtros a añadir 2,0 ud  
Nº de filtros en futuro 3,0 ud  
Planta Rectangular   

Lado 1 (corto) de cada filtro nuevo 4,50 m  

Lado 2 (largo) de cada filtro nuevo 5,00 m  

Área de cada filtro nuevo 22,50 m2  
Área de filtros añadidos 45,00 m2  
Área total de filtros (futuro) 68,74 m2 OK 

Altura total del filtro 2,60 m  
Resguardo sobre vertedero 0,30 m  

Diámetro salida  0,11 m  

Resguardo sobre medio 0,30 m  

Altura medio filtrante 1,20 m  

Altura losa del falso fondo 0,15 m  

Altura falso fondo 0,50 m  

Volumen real filtro 58,50 m3   

Perdida de carga del filtro 0,10 m  

DBO5 eliminada 164,68 mg DBO5/l  

 105,86 kg DBO5/d  
kg MS/kg DBO5 0,20   

Lodo biológico generado  21,17 kg MS/d  
Concentración lodo 20,00 kg/m3  
Volumen lodo generado 1,06 m3/d  
Capacidad de la cuba de limpieza 20,00 m3  
Máximo volumen purgado 148,21 m3 OK 

Tiempo entre purgado 18,89 d  
Coliformes fecales afluente 9,80E+05 nmp/100 ml  

Eliminación de coliformes 90,00 % 1 ud-log 

Coliformes fecales afluente 9,80E+04 nmp/100 ml  
 

Como mejora se planteará la ubicación de un tanque  con una reja y un vertedor triangular de 60º 

para la medición de caudal y un tanque  de cloración para verter al medio por debajo del límite 

normativo de presencia de coliformes fecales del afluente de la planta. 

 

Las características del tanque  de reja y vertedor triangular son las siguientes: 
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REJA    

Unidades instaladas 1   

Unidades en funcionamiento 1   

Caudal 1,55 l/s OK 

Base 0,35 m   
Alto 0,33 m  
Longitud 1,50 m  
Pendiente 0,1 %  
Calado 0,025 m  
Velocidad aproximación 0,18 m/s 0,3-0,6 m/s 

Ancho barra 10 mm  
Profundidad barra 50 mm  
Separación entre barras 25 mm  
Número de barras 10 barras  
Inclinación 45 º  
Velocidad entre barras 0,22 m/s 0,4-0,75 m/s 

Producción de material retenido 3 l/d  

 83 l/mes  

    

VERTEDOR TRIANGULAR    

Angulo de vertedor 60   

Altura libre de vertedor 5,10 cm  

 0,060 m  
 

Las características del tanque  de cloración son las siguientes: 

 

Coliformes fecales afluente 9,80E+05 nmp/100 ml  
Eliminación de coliformes 90,00 % 1 ud-log 

Coliformes fecales efluente 9,80E+04 nmp/100 ml  
Se recomienda desinfectar    

Tiempo de contacto 0,04 h  
pH agua 7,50   

Caudal 7,44E-01 L/s  

 6,43E+01 m3/d  
Volumen requerido 2,6 m3  

 2571,264 l  
Datos del tanque  de clorado    

Altura mínima del tanque  1,96 m  
Planta Circular   
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Diámetro 1,50 m  
Resguardo sobre vertedero 0,30 m  

Diámetro salida  0,20 m  

Altura útil 1,46 m  

    

    

N0 (entrada) 9,80E+04 CF/100mL  

 9,80E+05 CF/L  
N1 (salida) 2,00E+03 CF/100mL  

 2,00E+04 CF/L  
N externo 0,00E+00 CF/h  
K1 (HOCl) 2235,00 L/mg/h  
K2(OCl-) 35,00 L/mg/h  
C1 (HOCl) 0,04 mg/L  
C2(OCl-) 0,05 mg/L  
Dosis requerida 0,10 mg/L  
Dosis residual 0,00 mg/L  
Dosis Total 0,10 mg/L  
    

COMPROBACIÓN TIEMPO DE CONTACTO   

K= 10 mg/l/min  
T (tiempo contacto) = 0.96 min OK 

Producto a dosificar Hipoclorito sódico   

Concentración producto comercial 12,00 %  
Concentración producto comercial 120,00 g/kg  
Densidad 1,23 kg/L  
Concentración en depósito 147,60 g/l  
Dosis en producto puro 0,10 g/m3  
Dosis en producto comercial 0,80 g/m3  
Consumo horario producto comercial 2,15 g/h  
Consumo horario producto comercial 14,58 mL/h  
Consumo diario producto comercial 0,05 kg/d  
Consumo diario producto comercial 0,35 l/d  
Autonomía de desinfectante 18,89 d  
Volumen almacenamiento 6,61 l   
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9.8.5.2. Santa Rosa (Sur) 

 

La actual instalación de Santa Rosa (Sur) está compuesto por un sistema de fosa séptica-

sedimentador seguido de un filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA). La instalación presenta las 

siguientes características: 

 

• Fosa séptica – sedimentador:    6,90 m x 3,45 m x 2,0 m21 

• Volumen fosa séptica-sedimentador  47,6 m3 

• FAFA      4,50 m x 5,00 m x 2,0 m22 

• Área efectiva filtro anaerobio   23,74 m2 

• DBO de entrada    92 mg/L23 

• DBO de diseño     200 mg/L 

• Caudal 2037     0,93 L/s 

• Sólidos sedimentables de entrada  232 mg/L 

CÁLCULO DE LAS FOSAS    

Diámetro mínimo de partícula (d) 0,2 mm 

Aceleración de la gravedad (g) 9,81 m/s2 

Viscosidad cinemática agua a 25 ºC (μ) 9,00E-07 m2/s 

Peso específico de los sólidos a remover (ϒs) 1,2 t/m3 

Peso específico del agua servida (ϒa) 1,05 t/m3 

Concentración de sólidos suspendidos 232 mg/L 

Velocidad de sedimentación (Vs) 0.003 m/s  
 

    

   

   

Área del desbaste 0,29 m2 

Longitud de desbaste finos  1,5 m  

Efectividad del desbaste 80 % 

Sólidos a remover 13,43 kg/día 

Volumen diario sólidos 11,19 L/día 

Volumen de retención de finos 293,38 L  

Tiempo de retención hidráulica (TRH) 3,5 h 

Volumen necesario de la fosa  8.442 L 

 
21 Altura estimada tras la visita a la planta. 
22 Altura estimada tras la visita a la planta. 
23 Valor muy bajo para un agua residual urbana doméstica, seguramente debido a infiltraciones en la red. 
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La fosa disponible tiene un volumen superior al requerido con lo que no es necesario ampliarla. 

 

En cuanto al tratamiento en el FAFA, se tienen los siguientes resultados: 

 

DISEÑO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA)  

% residual/potable 80%   

Caudal 0,54 L/s  

 32,2 L/min  

 1929,6 L/h  

 46,3 m3/d  
DBO afluente 200 mg/l  

 0,2 kg/m3  
Carga de materia orgánica 9,262 kg DBO/d  
Carga orgánica volumétrica 0,2 kg DBO5/m3/d 

Volumen filtración requerido 47,00 m3  
Tiempo de permanencia hidráulica 24,4 h OK 

Carga hidráulica superficial 27 m3/m2/d  

 1,13 m/h  
Área de filtración 1,70 m2  
Eficiencia 82,37 %  
DBO efluente 35,25 mg/l OK 

Altura de filtración 1,20 m Rige Volumen 

Nº de filtros  1,00   

Área de filtro necesaria  39,17 m2  
 

Se observa que la superficie de filtración actual no es suficiente siendo necesaria la ejecución de un 

nuevo filtro FAFA con las características que se definen a continuación: 

 

Área de filtro necesaria 39,17 m2  
Lado 1 (corto) filtro actual 5,05 m  
Lado 2 (largo) filtro actual 4,70 m  
Área de filtro actual 23,74 m2  
Nº de filtros a añadir 1,0 ud  
Nº de filtros en futuro 2,0 ud  
Planta Rectangular   

Lado 1 (corto) de cada filtro nuevo 4,50 m  

Lado 2 (largo) de cada filtro nuevo 5,00 m  

Área de cada filtro nuevo 22,50 m2  
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Área de filtros añadidos 22,50 m2  
Área total de filtros (futuro) 46,24 m2 OK 

Altura total del filtro 2,60 m  
Resguardo sobre vertedero 0,30 m  

Diámetro salida  0,11 m  

Resguardo sobre medio 0,30 m  

Altura medio filtrante 1,20 m  

Altura losa del falso fondo 0,15 m  

Altura falso fondo 0,50 m  

Volumen real filtro 58,50 m3   

Perdida de carga del filtro 0,10 m  

DBO5 eliminada 164,75 mg DBO5/l  

 76,29 kg DBO5/d  
kg MS/kg DBO5 0,20   

Lodo biológico generado  15,26 kg MS/d  
Concentración lodo 20,00 kg/m3  
Volumen lodo generado 0,76 m3/d  
Capacidad de la cuba de limpieza 20,00 m3  
Máximo volumen purgado 148,27 m3 OK 

Tiempo entre purgado 26,21 d  
Coliformes fecales afluente 9,80E+05 nmp/100 ml  

Eliminación de coliformes 90,00 % 1 ud-log 

Coliformes fecales afluente 9,80E+04 nmp/100 ml  
 

Como mejora se planteará la ubicación de un tanque con una reja y un vertedor triangular de 60º 

para la medición de caudal y un tanque de cloración para verter al medio por debajo del límite 

normativo de presencia de coliformes fecales del afluente de la planta. 

 

Las características del tanque  de reja y vertedor triangular son las siguientes: 

 

REJA    

Unidades instaladas 1   

Unidades en funcionamiento 1   

Caudal 1,55 l/s OK 

Base 0,35 m   
Alto 0,33 m  
Longitud 1,50 m  
Pendiente 0,1 %  
Calado 0,025 m  
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Velocidad aproximación 0,18 m/s 0,3-0,6 m/s 

Ancho barra 10 mm  
Profundidad barra 50 mm  
Separación entre barras 25 mm  
Número de barras 10 barras  
Inclinación 45 º  
Velocidad entre barras 0,22 m/s 0,4-0,75 m/s 

Producción de material retenido 2 l/d  

 60 l/mes  

    

VERTEDOR TRIANGULAR    

Angulo de vertedor 60   

Altura libre de vertedor 4,47 cm  

 0,05 m  
 

Las características del tanque  de cloración son las siguientes: 

 

Coliformes fecales afluente 9,80E+05 nmp/100 ml  
Eliminación de coliformes 90,00 % 1 ud-log 

Coliformes fecales efluente 9,80E+04 nmp/100 ml  
Se recomienda desinfectar    

Tiempo de contacto 0,04 h  
pH agua 7,50   

Caudal 5,36E-01 L/s  

 4,63E+01 m3/d  
Volumen requerido 1,9 m3  

 1852,416 l  
Datos del tanque  de clorado    

Altura mínima del tanque  1,55 m  
Planta Circular   

Diámetro 1,50 m  
Resguardo sobre vertedero 0,30 m  

Diámetro salida  0,20 m  

Altura útil 1,05 m  

    

    

N0 (entrada) 9,80E+04 CF/100mL  

 9,80E+05 CF/L  
N1 (salida) 2,00E+03 CF/100mL  
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 2,00E+04 CF/L  
N externo 0,00E+00 CF/h  
K1 (HOCl) 2235,00 L/mg/h  
K2(OCl-) 35,00 L/mg/h  
C1 (HOCl) 0,04 mg/L  
C2(OCl-) 0,05 mg/L  
Dosis requerida 0,10 mg/L  
Dosis residual 0,00 mg/L  
Dosis Total 0,10 mg/L  
    

COMPROBACIÓN TIEMPO DE CONTACTO   

K= 10 mg/l/min  
T (tiempo contacto) = 0.96 min OK 

Producto a dosificar Hipoclorito sódico   

Concentración producto comercial 12,00 %  
Concentración producto comercial 120,00 g/kg  
Densidad 1,23 kg/L  
Concentración en depósito 147,60 g/l  
Dosis en producto puro 0,10 g/m3  
Dosis en producto comercial 0,80 g/m3  
Consumo horario producto comercial 2,15 g/h  
Consumo horario producto comercial 14,58 mL/h  
Consumo diario producto comercial 0,05 kg/d  
Consumo diario producto comercial 0,35 l/d  
Autonomía de desinfectante 18,89 d  
Volumen almacenamiento 6,61 l   
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10. PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN EN OBRAS 

El presupuesto se ha realizado por cada comunidad intervenida, a continuación, se detalla en monto 

de cada uno de los considerados en este proyecto: 

Tabla 25 Resumen de presupuestos de inversión de obras a ejecutarse. 

PROYECTO MONTO 

PLANTAS DE TRATAMIENTO Y REDES - REPOTENCIALIZACIÒN 

AROSEMENA TOLA NORTE $ 210,829.75 

EL CAPRICHO ORIENTAL $ 130,106.6 

EL CAPRICHO OCCIDENTAL $ 3,618.57 

EL CAPRICHO VIRTUD DE DIOS $ 8,625.76 

NUEVA ESPERANZA $ 137,908.85 

SANTA ROSA SUR $ 34805.32 

SANTA ROSA NORTE $ 44116.82 

PUNI LUZ DE AMERICA $ 46,401.72 

PLANTAS DE TRATAMIENTO Y REDES - COMPLEMENTARIAS 

LOS LAURELES $ 157,417.6 

SISTEMA NUEVOS - PLANTAS DE TRATAMIENTO Y REDES   

MIRAVALLE NORTE $ 33579.59 

TOTAL $ 807,410.58 

 

Por lo tanto, el presupuesto considerado para este proyecto correspondiente al Alcantarillado 

Sanitario es de $ 807,410.58 (OCHOCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ DOLARES, 58/100 

CENTAVOS) sin incluir IVA. 
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