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RESUMEN 
 

La presente tesis contiene el análisis de uso de biodigestores para el tratamiento de las 

aguas residuales domésticas del poblado de Pocrac, Distrito de Ticapampa – Recuay – 

Ancash; además se plantea la recolección de las aguas residuales tratadas proveniente de 

los biodigestores a través de una red de tuberías para su posterior vertimiento a un cuerpo 

receptor mediante zanjas de infiltración.   

 

Para lograr cada uno de los objetivos trazados en la presente tesis, se realizó el 

reconocimiento de la zona en investigación, recolección de datos, toma de muestras, ensayos 

de campo, etc. Con dicha información recolectada se procedió a determinar los caudales de 

diseño con el cual se calculó el volumen del biodigestor y el lecho de secados, posteriormente 

se diseñó la red de recolección de aguas residuales tratadas mediante un sistema de 

tuberías. 

 

Para la determinación del campo de percolación en cada sector se realizaron los ensayos 

correspondientes para los cuerpos receptores de aguas residuales tratadas. Se determinó la 

profundidad del nivel freático, el tipo de suelo mediante ensayos de laboratorio y se realizó el 

test de percolación con los cuales se logró diseñar las zanjas de infiltración.    

 

La contribución central de esta investigación es la de proponer un sistema de saneamiento 

integral en el poblado de Pocrac, Distrito de Ticapampa – Recuay – Ancash; en conformidad 

con los parámetros establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones, las Normas 

Técnicas Peruanas y acorde con los avances tecnológicos actuales de preservación del 

medio ambiente. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la mayoría de pueblos del Perú se puede comprobar que uno de los principales problemas 

es el abastecimiento de agua potable, así como de la eliminación de aguas servidas. Ante 

esta realidad que pone en peligro la salud de sus habitantes y la contaminación del medio 

ambiente, se hace necesario contar con dichos servicios puesto que ello reducirá los índices 

de morbilidad y elevará el nivel socio-cultural de los mismos. El problema de saneamiento 

básico en las localidades de nuestra región Ancash se genera debido a la escasa importancia 

que se le da al tema, sumado a la carencia de recursos económicos hacen que el problema 

de saneamiento se agrave. 

 

En este sentido, la presente investigación tiene como objetivo principal proponer un sistema 

de desagüe integral para el poblado de Pocrac del Distrito de Ticapampa, Recuay – Ancash y 

otros pueblos con características similares; en base al uso de los tanques biodigestores y la 

eliminación de las aguas residuales tratadas mediante una red de tuberías a campos de 

percolación con las condiciones adecuadas. 

 

El vertido de las aguas residuales tratadas en los campos de percolación se realizará 

mediante zanjas de infiltración, de tal manera que se pueda reutilizar dichas aguas para uso 

agrícola con las restricciones pertinentes. 

 

Cabe mencionar que los sistemas de desagüe convencionales solo abarcan las conexiones 

domiciliarias exteriores dejando al propietario la implementación sanitaria interior y además la 

construcción de plantas de tratamiento en las cuales no se da el mantenimiento adecuado 

originando esto a que todo el sistema colapse. Esto perjudica en forma directa a los 

pobladores del lugar originando problemas de salud, conflictos sociales, contaminación 

ambiental y por consiguiente dificulta el desarrollo del país. 

 

La presente investigación propone un sistema de desagüe integral en base a la 

implementación de un baño completo, un tanque biodigestor para cada lote, una red de 

recolección de aguas residuales tratadas y sus respectivos campos de percolación. 
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CAPITULO I  
 
 
 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 

En gran parte de los pueblos del Perú se puede observar que uno de los principales 

problemas es el abastecimiento de agua potable, así como el sistema de tratamiento de 

aguas residuales. Ante esta realidad, que pone en peligro la salud de sus habitantes, se 

hace necesario contar con dichos servicios puesto que ello reducirá los índices de 

morbilidad y elevará el nivel Socio-Cultural de los mismos. El problema de saneamiento 

básico en los poblados de la región Ancash, es la escasa importancia que se le da al 

tema, sumado a la carencia de recursos económicos hacen que el problema de 

saneamiento se agrave. 

 

El poblado de Pocrac está ubicado en la cordena N: 8922195.70, E: 233434.20, a un 

nivel de 3650 m.s.n.m. y pertenece al distrito de Ticapampa, Recuay-Ancash. Es uno de 

los pueblos de nuestra región que actualmente presenta estas necesidades debido a que 

dicho poblado cuenta con un sistema de abastecimiento de agua potable pero no con un 

sistema de tratamiento de aguas residuales, es por ello el anhelo de los pobladores de 

mejorar su situación actual con un sistema de saneamiento integral acorde con los 

avances tecnológicos actuales. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Qué alternativa técnica se requiere para mejorar el tratamiento de aguas residuales del 

sistema de desagüe del poblado de Pocrac del Distrito de Ticapampa, Recuay-Ancash? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN  
 

El poblado de Pocrac, ubicado en el Distrito de Ticapampa, Recuay-Ancash; cuenta con 

un sistema de agua potable pero no con un sistema de desagüe, lo cual origina que las 

aguas servidas sean eliminadas en condiciones inapropiadas generando un riesgo 

permanente para la salud de la población. 

Con el diseño del sistema de desagüe y el uso de biodigestor para el tratamiento de 

aguas residuales del poblado se pretende dar una propuesta para mejorar la calidad de 

vida de los pobladores de Pocrac ya que el diseño de dicho sistema beneficiara a más 

de 100 habitantes que actualmente requieren de un adecuado sistema de saneamiento 

integral. 

 

1.4. HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 

1.4.1. HIPÓTESIS 

 

El uso de biodigestor en el tratamiento de aguas residuales del sistema de 

desagüe será una propuesta técnica para mejorar las condiciones actuales de 

saneamiento del poblado de Pocrac del Distrito de Ticapampa, Recuay - Ancash.  

1.4.2. VARIABLES 

 

1.4.2.1. Variable independiente 

Uso de biodigestor en el tratamiento de aguas residuales. 

 

1.4.2.2. Variable dependiente 

Sistema de desagüe del poblado de Pocrac del Distrito de Ticapampa, 

Recuay-Ancash.  

 

1.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

- Red de Alcantarillado. Se denomina al sistema de tuberías y construcciones usado para 

la recogida y transporte de las aguas residuales, industriales y pluviales de una población 

desde el lugar en que se generan hasta el sitio en que se vierten al medio natural o se 

tratan. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aguas_industriales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_pluviales
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_de_aguas_residuales
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- Redes de Recolección. Conjunto de tuberías principales y ramales colectores que 

permiten la recolección de las aguas residuales generadas en las viviendas. 

 

- Ramal Colector. Es la tubería que se ubica en la vereda de los lotes, recolecta el 

agua residual de una o más viviendas y la descarga a una tubería principal. 

 

- Caudal Máximo Diario. Caudal más alto en un día, observado en el periodo de un 

año, sin tener en cuenta los consumos por incendios, pérdidas, etc. 

 

- Caudal Máximo Horario. Caudal a la hora de máxima descarga. 

 

- Adsorción. Fenómeno fisicoquímico que consiste en la fijación de sustancias 

gaseosas, líquidas o moléculas libres disueltas en la superficie de un sólido. 

 

- Absorción. Fijación y concentración selectiva de sólidos disueltos en el interior de 

un material sólido, por difusión. 

 

- Afluente. Agua u otro líquido que ingresa a un reservorio, planta de tratamiento o 

proceso de tratamiento. 

 

- Agua Residual. Agua que ha sido usada por una comunidad o industria y que 

contiene material orgánico o inorgánico disuelto o en suspensión. 

 

- Agua residual doméstica. Agua de origen doméstico, comercial e institucional que 

contiene desechos fisiológicos y otros provenientes de la actividad humana. 

 

- Agua residual municipal. Son aguas residuales domésticas.  Se puede incluir bajo 

esta definición a la mezcla de aguas residuales domésticas con aguas de drenaje 

pluvial o con aguas residuales de origen industrial, siempre que estas cumplan con 

los requisitos para ser admitidas en los sistemas de alcantarillado de tipo 

combinado. 

 

- Anaerobio. Condición en la cual no hay presencia de aire u oxígeno libre. 

 

- Biodegradación. Transformación de la materia orgánica en compuestos menos 

complejos, por acción de microorganismos. 
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- Cloración. Aplicación de cloro o compuestos de cloro al agua residual para 

desinfección y en algunos casos para oxidación química o control de olores. 

 

- Coagulación. Aglomeración de partículas coloidales (< 0.001 mm) y dispersas 

(0.001 a 0.01 mm) en coágulos visibles, por adición de un coagulante. 

 

- Coagulante. Electrolito simple, usualmente sal inorgánica, que contiene un catión 

multivalente de hierro, aluminio o calcio. Se usa para desestabilizar las partículas 

coloidales favoreciendo su aglomeración. 

 

- Coliformes. Bacterias Gram negativas no esporuladas de forma alargada capaces 

de fermentar lactosa con producción de gas a 35 +/- 0.5°C (coliformes totales). 

Aquellas que tienen las mismas propiedades a 44.5 +/- 0.2°C, en 24 horas, se 

denominan coliformes fecales (ahora también denominados coliformes 

termotolerantes). 

 

- Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO). Cantidad de oxígeno que requieren los 

microorganismos para la estabilización de la materia orgánica bajo condiciones de 

tiempo y temperatura específicos (generalmente 5 días y a 20°C). 

 

- Demanda Química de Oxígeno (DQO). Medida de la cantidad de oxígeno 

requerido para la oxidación química de la materia orgánica del agua residual, 

usando como oxidantes sales inorgánicas de permanganato o dicromato de potasio. 

 

- Desarenadores. Cámara diseñada para reducir la velocidad del agua residual y 

permitir la remoción de sólidos minerales (arena y otros), por sedimentación. 

 

- Desecho ácido. Descarga que contiene una apreciable cantidad de acidez y pH 

bajo. 

 

- Desecho peligroso. Desecho que tiene una o más de las siguientes 

características: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable o infeccioso. 

 

- Desecho industrial. Desecho originado en la manufactura de un producto 

específico. 

 

- Deshidratación de lodos. Proceso de remoción del agua contenida en los lodos. 
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- Desinfección. La destrucción de microorganismos presentes en las aguas 

residuales mediante el uso de un agente desinfectante. 

 

- Difusor. Placa porosa, tubo u otro artefacto, a través de la cual se inyecta aire 

comprimido u otros gases en burbujas, a la masa líquida. 

 

- Digestión. Descomposición biológica de la materia orgánica del lodo que produce 

una mineralización, licuefacción y gasificación parcial. 

 

- Digestión Aerobia. Descomposición biológica de la materia orgánica del lodo, en 

presencia de oxígeno. 

 

- Digestión Anaerobia. Descomposición biológica de la materia orgánica del lodo, 

en ausencia de oxígeno. 

 

- Disposición Final. Disposición del efluente o del lodo tratado de una planta de 

tratamiento. 

 

- Distribuidor Rotativo. Dispositivo móvil que gira alrededor de un eje central y está 

compuesto por brazos horizontales con orificios que descargan el agua residual 

sobre un filtro biológico. La acción de descarga de los orificios produce el 

movimiento rotativo. 

 

- Efluente. Líquido que sale de un proceso de tratamiento. 

 

- Efluente final. Líquido que sale de una planta de tratamiento de aguas residuales. 

 

- Emisor. Canal o tubería que recibe las aguas residuales de un sistema de 

alcantarillado hasta una planta de tratamiento o de una planta de tratamiento hasta 

un punto de disposición final. 

 

- Examen Bacteriológico. Análisis para determinar y cuantificar el número de 

bacterias en las aguas residuales. 

 

- Filtro Percolador. Sistema en el que se aplica el agua residual sedimentada sobre 

un medio filtrante de piedra gruesa o material sintético. La película de 
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microorganismos que se desarrolla sobre el medio filtrante estabiliza la materia 

orgánica del agua residual. 

 

- Grado de Tratamiento. Eficiencia de remoción de una planta de tratamiento de 

aguas residuales para cumplir con los requisitos de calidad del cuerpo receptor o 

las normas de reúso. 

 

- Impermeable. Que impide el paso de un líquido. 

 

- Interceptor. Canal o tubería que recibe el caudal de aguas residuales de descargas 

transversales y las conduce a una planta de tratamiento. 

 

- Lecho de Secado. Tanques de profundidad reducida con arena y grava sobre 

drenes, destinado a la deshidratación de lodos por filtración y evaporación. 

 

- Lodo Activado. Lodo constituido principalmente de biomasa con alguna cantidad 

de sólidos inorgánicos que recircula del fondo del sedimentador secundario al 

tanque de aeración en el tratamiento con lodos activados. 

 

- Medio Filtrante. Material granular a través del cual pasa el agua residual con el 

propósito de purificación, tratamiento o acondicionamiento. 

 

- Período de Retención Nominal. Relación entre el volumen y el caudal efluente. 

 

- pH. Logaritmo con signo negativo de la concentración de iones hidrógeno, 

expresado en moles por litro. 

 

- Planta de Tratamiento. Infraestructura y procesos que permiten la depuración de 

aguas residuales. 

 

- Pretratamiento. Procesos que acondicionan las aguas residuales para su 

tratamiento posterior. 

 

- Proceso Biológico. Asimilación por bacterias y otros microorganismos de la 

materia orgánica del desecho, para su estabilización. 

 

- Tasa de Filtración. Velocidad de aplicación del agua residual a un filtro. 
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- Filtros. Es la rejilla del pozo que sirve como sección de captación de un pozo que 

toma el agua de un acuífero de material no consolidado.  

 

- Sello Sanitario. Elementos utilizados para mantener las condiciones sanitarias 

óptimas en la estructura de ingreso a la captación.  

 

- Tratamiento de Agua. Remoción por métodos naturales o artificiales de todas las 

materias objetables presentes en el agua, para alcanzar las metas especificadas en 

las normas de calidad de agua para consumo humano.  

 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.6.1. GENERAL 

 

Determinar la eficiencia del uso de biodigestor en el tratamiento de aguas 

residuales del sistema de desagüe del poblado de Pocrac del Distrito de 

Ticapampa, Recuay-Ancash.  

 

1.6.2. ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar el sistema de desagüe del poblado de Pocrac del Distrito de 

Ticapampa, Recuay-Ancash. 

 

 Presentar una propuesta para el tratamiento de aguas residuales mediante el 

uso de biodigestor. 

 

 Determinar técnicamente las ventajas y desventajas del uso de biodigestor 

en el tratamiento de aguas residuales del sistema de desagüe del poblado de 

Pocrac.  

 

1.7. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para la elección del presente tema de investigación se realizó un análisis de la situación 

actual del poblado de Pocrac ubicado en distrito de Ticapampa, mediante la recopilación 
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de datos de campo, además se hicieron las respectivas inspecciones sobre el estado 

actual de los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario de la 

zona en estudio, cabe mencionar que esta última no existe generando un gran riesgo 

para la salud de los pobladores. Consciente de la problemática que se suscita en los 

servicios de saneamiento básico en dicho poblado, urge una propuesta técnica con el fin 

de brindar una adecuada prestación de dichos servicios al poblado de Pocrac. 

 

El proceso de la Biodigestión Anaeróbica ha sido conocido y aplicado desde la 

antigüedad, así, por ejemplo, se utilizaba para el curtido de cueros, para la obtención de 

etanol, ácidos orgánicos como el láctico, etc., pero era comprendido en razón de sus 

productos finales y no en función de sus procesos. Para el año de 1900 es puesto en 

funcionamiento el primer Biodigestor en Bombai – La India, Charles James utilizó el gas 

producido en el proceso para el funcionamiento de un Motor. 

 

El desarrollo de la bioquímica para satisfacer las altas demandas de solventes químicos 

que requería la Primera Guerra Mundial y el impacto de problemas sanitarios productos 

de ella, derivaron en el desarrollo acelerado de la microbiología de los procesos 

anaeróbicos que podría ayudar eficientemente a aportar soluciones que los procesos 

aeróbicos (asociados al oxígeno) no habían podido solucionar. 

 

Sin embargo, la Biodigestión Aneróbica que inicialmente se había empleado para 

satisfacer la demanda de energía (requerimiento de combust ible), en los últimos 

años ha venido demostrando su potencialidad para el tratamiento de los residuos y 

excretas de origen domésticos y agropecuario, principales contaminantes del 

ambiente. Países  como  China, India,  Australia, Inglaterra, etc., han encontrado en la 

fermentación anaeróbica una técnica aliada en la lucha contra la contaminación 

ambiental, especialmente en el área  rural en donde los  efluentes urbanos y 

agropecuarios son transformados en sustancias inofensivas al ecosistema circundante, 

mejorando la calidad de vida de sus habitantes; en este sentido HOBSON,  P  et al  

(1980) utilizando la Biodigestión anaeróbica lograron grandes reducciones en los 

niveles de Demanda Bioquímica  de  oxígeno   (DBO)   y Demanda   Química   de  

Oxígeno   (DQO)   de  estos   efluentes, además los constituyentes   olorosos  de los 

residuos  como  el fenol y el indól fueron  destruidos por la digestión. La utilización   

progresiva y creciente del proceso anaeróbico en estos últimos años a nivel mundial, nos 
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hacen ver que la descontaminación es una realidad, así lo han corroborado muchos 

ensayos al respecto. 

 

El uso de los tanques biodigestores en el tratamiento de las aguas residuales 

domesticas como se menciona en los párrafos anteriores se ha ido incrementando en los 

últimos años a nivel mundial debido a su eficiencia, fácil mantenimiento y conservación 

del medio ambiente. Además, el efluente proveniente del biodigestor puede ser 

reutilizado para riego de jardines y áreas agrícolas con sus respectivas limitantes. 

 

El Perú no es ajeno a estas nuevas tecnologías ya que el uso de los biodigestores se 

viene implementando como alternativa práctica en el tratamiento de las aguas residuales 

domesticas sobre todo en el ámbito rural. El Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento y el Ministerio de Salud a través de la DIGESA han emitido un informe 

técnico en cual se desprende que el uso del biodigestor se constituye en una alternativa 

para el tratamiento de las aguas residuales domesticas provenientes de las viviendas.  

 

En la región Ancash existen proyectos en el cual el uso del biodigestor tiene buena 

acogida por los pobladores debido a la eficiencia y fácil mantenimiento del sistema, esto 

ha generado que existan nuevos proyectos por implementarse con este sistema de 

tratamiento en diferentes zonas. En nuestra región Ancash también podemos encontrar 

plantas de tratamiento de aguas residuales domesticas en base a biodigestores de 

volúmenes de hasta 20 m3 en el sector minero, debido a su mayor grado de 

conservación del medio ambiente en comparación con los sistemas de tratamiento de 

aguas residuales convencionales. 

 

Es necesario mencionar que estudios anteriores sobre el tratamiento de las aguas 

residuales doméstica mediante el uso de tanques biodigestores en el poblado de Pocrac 

del distrito de Ticapampa, Recuay-Ancash; no se han realizado ni tampoco existe ningún 

Expediente Técnico acerca del sistema de saneamiento de dicho poblado. 
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CAPITULO II  
 
 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

2.1. PERSPECTIVA METODOLÓGICA Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación está orientada al diseño de una propuesta técnica para 

mejorar el sistema de tratamiento de aguas servidas del sistema de desagüe del poblado 

de Pocrac del Distrito de Ticapampa, Recuay-Ancash, con el propósito de mejorar la 

calidad de vida de los pobladores. 

 

Por su enfoque se trata de una investigación del tipo cuantitativo, debido a que dicha 

investigación es específica y acotada dentro del poblado de Pocrac y estará dirigido 

hacia datos medibles u observables. 

 

En cuanto al tipo de investigación por el grado de abstracción es de tipo aplicada ya que 

los resultados de la investigación realizada podrán ser aplicados directamente. Por su 

alcance se trata de una investigación de tipo descriptivo, por cuanto corresponde al 

registro y representación de una propuesta técnica para mejorar el sistema de 

saneamiento del poblado de Pocrac. 

 

2.2. LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La investigación se llevará a cabo en el año 2015, tendrá como periodo de duración 06 

meses, el cual se realizará en el poblado de Pocrac del Distrito de Ticapampa, Recuay-

Ancash. 
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Así mismo los datos e información de campo requeridos para el diseño del sistema de 

saneamiento del poblado de Pocrac serán obtenidos mediante la observación directa de 

la zona en estudio y las características especiales de dichos terrenos serán solicitados a 

los pobladores del lugar. 

 

Además, por ser una investigación concentrada en un área determinada, los costos para 

realizarla, no son muy altos, por lo tanto, sí existe disponibilidad de recursos financieros 

para la realización del proyecto y no existe impedimento alguno que limite al desarrollo 

de esta investigación con respecto a leyes o reglamento. 

 

2.3. CONTEXTO Y UNIDAD DE ANÁLISIS: POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

2.3.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

  

Para el presente tema de investigación la población y la muestra son iguales 

debido a que la investigación abarcará todas las áreas necesarias para el análisis 

integral del sistema de desagüe del poblado de Pocrac. 

 

2.4. MÉTODOS Y RECURSOS EMPLEADOS 
 

2.4.1. MÉTODOS 

 

Los métodos empleados para la presente investigación serán: 

 

- Observación 

El cual será una herramienta fundamental para el reconocimiento de las 

principales características de la zona en estudio. 

 

- Recolección de Datos 

La recolección de datos se realizará mediante toma de muestras en campo, 

ensayos en situ, fichas técnicas, otros; que recopilarán la información 

requerida para el diseño de las diferentes estructuras a desarrollar en la 

investigación.  
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- Procesamiento y análisis de información 

Una vez obtenidos los datos de campo serán procesados y analizados en 

base a los criterios de diseño establecidos en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones y las Normas Técnicas Peruanas.    

 

2.4.2. RECURSOS EMPLEADOS 

 

Los recursos empleados para la presente investigación serán: 

 

Equipos 

- Estación Total (equipo completo) 

- Laptop  

- Cronómetro 

- Calculadora científica 

- Cámara fotográfica 

- Otros equipos necesarios para la elaboración de la investigación. 

 

Materiales  

- Útiles de escritorio en general 

- Arena gruesa (test de percolación) 

- Agua (test de percolación) 

- Otros materiales necesarios para la elaboración de la investigación. 

 

Herramientas 

- Herramientas manuales para los diferentes ensayos y toma de muestras a   

realizar. 

 

Otros Recursos 

- Personal de apoyo para realizar los ensayos de campo requeridos para la            

investigación. 

- Laboratorio de mecánica de suelos, para el análisis de muestras de campo.  
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2.5. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
 

2.5.1. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La recolección de datos para la elaboración de la presente investigación se 

realizará de la siguiente manera: 

 

Datos de Campo: 

 

Los datos de campo serán obtenidos en forma directa de las diferentes zonas en 

las cuales se llevara a cabo la investigación, mediante: 

 

- Observación de las diferentes zonas motivos de la investigación. 

 

- Levantamiento topográfico al detalle de la zona en investigación. 

 

- Ensayos de campo necesarios y toma de muestras de suelos para su 

posterior análisis en laboratorios.   

 

- Recolección de las características de la zona en estudio en base a la 

información proporcionada por los pobladores. 

 

Datos Estadísticos: 

 

Serán recopilados de fuentes de información existentes, así como estaciones de 

monitoreo, INEI, municipalidad y otros. Además, se realizarán fichas técnicas con 

el fin de obtener información relevante acerca de las costumbres en el uso del 

sistema de agua y desagüe por los pobladores.  

 

2.5.2. PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

El procesamiento de la información se realizará mediante el agrupamiento y 

análisis de los datos obtenidos, para lo cual utilizaremos los programas de 

cómputo tales como: 
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- Auto Cad 

- Auto Cad Civil 3D  

- Microsoft Excel  

- Microsoft Word  

- Microsoft Power Point 

- Otros que sean necesarios. 

 

También en esta parte de la investigación se tendrá que analizar muy 

detalladamente los ensayos realizados en campo, ya que de estos dependerá el 

correcto diseño del sistema de saneamiento del poblado de Pocrac. 

 

2.5.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

 

La información procesada será analizada en función de los parámetros de diseño 

establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones y las Normas Técnicas 

Peruanas y los resultados obtenidos serán contrastados con los valores máximos 

y mínimos permisibles. 

 

Los resultados obtenidos serán contrastados en campo de tal manera que se 

ajusten correctamente con las condiciones del terreno.  
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CAPÍTULO III  
 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 

3.1. CONSIDERACIONES BÁSICAS DE DISEÑO 
 

Para el diseño de un Sistema de Saneamiento Básico se deberá tener en cuenta la 

siguiente información: 

 

3.1.1. PERIODO DE DISEÑO 

 

Según OPS/CEPIS, 2005, indica que el período de diseño permite definir el 

tamaño del proyecto en base a la población a ser atendida al final del mismo. Si el 

período de un proyecto es corto, inicialmente el sistema requerirá una inversión 

menor, pero luego exigirá inversiones sucesivas de acuerdo con el crecimiento de 

la población. Por otro lado, la ejecución de un proyecto con un período de diseño 

mayor requerirá mayor inversión inicial, pero luego no necesitará de nuevas 

inversiones por un buen tiempo.  

 

Además, la OPS/CEPIS, 2005, establece que, con periodos de diseño largos, el 

flujo en las alcantarillas estará por muchos años debajo del caudal de diseño, por 

lo cual las velocidades serán menores a las previstas y el desempeño del sistema 

será menor al esperado.  

  

En proyectos de alcantarillado en el medio rural se recomienda asumir periodos 

de diseño relativamente cortos, del orden de 20 años, considerando la 

construcción por etapas, con el fin que se reduzca al mínimo y se puedan ajustar 
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los posibles errores en las estimaciones de crecimiento de población y su 

consumo de agua. (OPS/CEPIS, 2005) 

 

3.1.2. POBLACIÓN 

 

Según R.N.E. NORMA OS. 100, 2014, indica que la población futura para el   

período de diseño considerado deberá calcularse: 

 

a) Tratándose de asentamientos humanos existentes, el crecimiento deberá 

estar acorde con   el plan regulador y los programas de desarrollo regional si 

los hubiere; en caso de no existir éstos, se deberá tener en cuenta las 

características de la ciudad, los factores históricos, socio-económico, su 

tendencia de desarrollo y otros que se pudieren obtener. 

 

b) Tratándose   de   nuevas   habilitaciones    para   viviendas    deberá 

considerarse por lo menos una densidad de 6 hab/vivienda, siempre y 

cuando no se haya realizado estudios de cantidad poblacional. 

 
El método más usado para el cálculo de la población futura es el Método de 

Interés Simple, el cual se basa en la siguiente fórmula: (Marco Loli, 2010) 

 

Pf = Pa(1+r.T) ……………..…………………(1)  

 

Donde: 

Pf = Población Futura 

Pa = Población Actual 

T = Periodo de Diseño 

r = Razón de Crecimiento (en 0/00) 

 

3.1.3. DOTACIÓN 

 

Según OPS/CEPIS, 2005, indica que los estimados de los flujos de aguas 

residuales provenientes de las viviendas se basan comúnmente en el consumo de 
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agua de la familia. Por esto, para diseñar el sistema de alcantarillado, habrá que 

definir la dotación de agua potable por habitante. La dotación, a su vez, 

dependerá del clima, el tamaño de la población, características económicas, 

culturales, información sobre el consumo medido en la zona, etc. El agua que se 

consume en las casas de bajos ingresos lo es sustancialmente para fines 

higiénicos y alimenticios. De cualquier modo, siempre que fuera posible, se 

deberá emplear datos que se puedan obtener en el mismo lugar del proyecto. 

 

El cálculo de la dotación se realiza dividiendo el consumo anual total de agua de 

una determinada población entre 365 días y entre el número de personas, 

obteniéndose de este modo el consumo unitario en Lit/Hab/Día. (Marco Loli, 2010) 

 
Tabla 1. 
Consumo promedio diario de agua por individuo. 

Naturaleza 
Consumo 
(l/hab/día) 

Bebida   2 

Preparación de alimentos  6 

Lavado de utensilios   2 - 9 

Lavado de manos y cara  5 

Baño   10 - 30 

Lavado de ropa   1 - 15 

Limpieza de recipientes sanitarios  9 - 10 

Pérdidas eventuales   6 - 13 

Total 50 - 90 
Fuente: OPS/CEPIS, 2005. 

 
 

Quizás uno de los factores que más influye en el consumo de agua de una 

población sea su nivel de ingresos, en la tabla 2 se muestra, como referencia, 

niveles de ingreso y su respectivo consumo de agua. (OPS/CEPIS, 2005) 

 

Tabla 2. 
Ingresos y dotación de agua. 

Tipo de área a ser atendida según 
nivel de ingresos  

Dotación per 
cápita 

(L/hab/día)   

Alto   250 - 180 
Medio  180 - 120 
Bajo   120 - 80 

Fuente: OPS/CEPIS, 2005. 
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Además, la OPS/CEPIS, 2005, establece que no se deben considerar factibles los 

flujos que excedan los 120 l/hab/día en las comunidades de bajos ingresos, ya 

que indican un fuerte derroche de agua, suponer valores mayores de consumo 

son injustificados y conducirá a soluciones excesivamente costosas y por 

consiguiente inalcanzables. 

 

3.1.4. CAUDALES DE DISEÑO 

 

Según OPS/CEPIS, 2005, los caudales de diseño son aquellos caudales que 

intervienen directamente en el diseño de las diferentes partes de un Proyecto de 

Saneamiento, básicamente son: 

 

 Caudal Promedio: 

Qp = PfxD ………….………………………….…(2) 

Donde:  

Qp = Caudal Promedio 

Pf = Población Futura 

D = Dotación 

 

 Caudal Máximo Diario: 

Qmd = K1xQp ...................................................(3) 

Donde:  

Qmd = Caudal Máximo Diario 

K1 = Coeficiente de Variación Diaria (K1 = 1.30) 

Qp = Caudal Promedio 

 

 Caudal Máximo Horario: 

Qmh = K2xQp ………………..…………………..(4) 

Donde:  

Qmd = Caudal Máximo Horario 

K1 = Coeficiente de Variación Horaria (K2 = 1.80 ó 2.00) 

Qp = Caudal Promedio 
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3.1.5. CAUDAL DE CONTRIBUCIÓN DE ALCANTARILLADO 

 

Según R.N.E. NORMA OS. 100, 2014, se considerará que el 80% del caudal de 

agua potable consumida ingresa al sistema de alcantarillado. 

 

3.2. REDES DE AGUAS RESIDUALES 
 

La instalación de un sistema de agua potable trae consigo la necesidad de un sistema de 

evacuación de aguas residuales destinadas a la recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final de las aguas servidas de una determinada población. 

 

En caso de no contarse con una red de alcantarillado se corre el riesgo de la 

contaminación de aguas superficiales, incluso de las aguas del sub-suelo, constituyendo 

por lo tanto peligrosos focos de proliferación de enfermedades.  

 

Por lo general los materiales más comunes para los alcantarillados son de concreto, 

asbesto cemento, plástico PVC. Además, los escurrimientos en las alcantarillas se 

diseñan como canales abiertos y van parcialmente llenos con velocidades que oscilan 

entre 0.60 m/s y 5 m/s según sea el tipo de material del conducto. 

 

3.2.1. TIPOS DE ALCANTARILLADO 

 

ALCANTARILLADO SIMPLE: Son las que evacuan el agua servida de los predios 

únicamente. 

 

ALCANTARILLADO COMBINADO: Son aquellas que evacuan las aguas servidas 

y las aguas pluviales. 

 

3.2.2. COMPONENTES DEL SISTEMA 

 

REDES: Es el conjunto de tuberías de diferentes diámetros, ubicados bajo la 

superficie de las calles y en su recorrido recolectan las aguas servidas y/o 

pluviales. 
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SISTEMAS COMPLEMENTARIOS: Son aquellas estructuras necesarias para el 

buen funcionamiento de una red de desagüe, como los buzones, tanques de 

lavado, plantas de bombeo, etc. 

 

Según R.N.E. NORMA OS. 070, 2014, indica que para el diseño de un sistema de 

desagüe se deberá tener en cuenta los siguientes factores: 

 

- Levantamiento Topográfico 

- Suelos 

- Población 

- Caudal de Contribución al Alcantarillado 

- Caudal de Diseño 

- Dimensionamiento Hidráulico 

- Ubicación y Recubrimiento de Tuberías 

- Cámaras de Inspección 

 

3.2.3. CÁLCULO HIDRÁULICO 

 

Para el cálculo hidráulico de un sistema de desagüe se tendrá en cuenta las 

recomendaciones establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones y los 

principios básicos de la Hidráulica. 

 

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones Norma OS. 070. Redes de Aguas 

Residuales, se establece que: 

 

 Se deberá determinar la población y la densidad poblacional para el 

periodo de diseño adoptado. La determinación de la población final para 

el periodo de diseño adoptado se realizará a partir de proyecciones, 

utilizando la tasa de crecimiento por distritos y/o provincias establecida 

por el organismo oficial que regula estos indicadores. 
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 El caudal de contribución al alcantarillado debe ser calculado con un 

coeficiente de retorno (C) del 80 % del caudal de agua potable 

consumida.  

 

 Los caudales de diseño se determinarán para el inicio y fin del periodo 

de diseño. El diseño del sistema de alcantarillado se realizará con el 

valor del caudal máximo horario.  

 

También, el Reglamento Nacional de Edificaciones Norma OS. 070. Redes de 

Aguas Residuales, proporciona criterios o pautas para el dimensionamiento 

hidráulico de los componentes del sistema, los cuales son: 

 

 En todos los tramos de la red deben calcularse los caudales inicial y final 

(Qi y Qf). El valor mínimo del caudal a considerar será de 1.5 l/s. 

 

 Las pendientes de las tuberías deben cumplir la condición de 

autolimpieza aplicando el criterio de tensión tractiva. Cada tramo debe 

ser verificado por el criterio de Tensión Tractiva Media (σt) con un valor 

mínimo σt = 1.0 Pa, calculada para el caudal inicial (Qi), valor 

correspondiente para un coeficiente de Manning n = 0.013. La pendiente 

mínima que satisface esta condición puede ser determinada por la 

siguiente expresión aproximada:  

 

Somin = 0,0055 Qi –0,47 …………………………..(5) 

Donde: 

Somin = Pendiente mínima (m/m)  

Qi = Caudal inicial (l/s) 

 

Para coeficientes de Manning diferentes de 0.013, los valores de 

Tensión Tractiva Media y pendiente mínima a adoptar deben ser 

justificados. La expresión recomendada para el cálculo hidráulico es la 

Fórmula de Manning. Las tuberías y accesorios a utilizar deberán 
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cumplir con las normas técnicas peruanas vigentes y aprobadas por el 

ente respectivo.  

Fórmula de Manning: (Alcides Franco, 2002) 

 

𝐐 =  
𝐀𝐑𝟐/𝟑𝐒𝟏/𝟐

𝐧
 …………….……..……………(6) 

Donde: 

Q = Caudal 

A = Área 

R = Radio Hidráulico 

S = Pendiente 

n = Coeficiente de Manning 

 

 La máxima pendiente admisible es la que corresponde a una velocidad 

final Vf = 5 m/s; las situaciones especiales serán sustentadas por el 

proyectista. 

 

 Cuando la velocidad final (Vf) es superior a la velocidad crítica (Vc), la 

mayor altura de lámina de agua admisible debe ser 50% del diámetro 

del colector, asegurando la ventilación del tramo. La velocidad crítica es 

definida por la siguiente expresión: 

 

𝐕𝐂 = 𝟔. √𝐠. 𝐑𝐇 …………………….…………..(7) 

Donde: 

Vc = Velocidad crítica (m/s) 

g = Aceleración de la gravedad (m/s2) 

RH = Radio Hidráulico (m) 

 

 La altura de la lámina de agua debe ser siempre calculada admitiendo 

un régimen de flujo uniforme y permanente, siendo el valor máximo para 

el caudal final (Qf), igual o inferior a 75% del diámetro del colector. 
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 Los diámetros nominales de las tuberías no deben ser menores de 100 

mm. Las tuberías principales que recolectan aguas residuales de un 

ramal colector tendrán como diámetro mínimo 160 mm. 

 

 El dimensionamiento del sistema se halla para la conducción de los 

caudales con una altura de 75% para emisores e interceptores y 50% 

para colectores. 

 

 Las cámaras de Inspección podrán ser cajas de inspección, buzonetas 

y/o buzones de inspección. Las cajas de inspección son las cámaras de 

inspección que se ubican en el trazo de los ramales colectores, 

destinada a la inspección y mantenimiento del mismo. Puede formar 

parte de la conexión domiciliaria de alcantarillado. Se construirán en los 

siguientes casos: 

 

- Al inicio de los tramos de arranque del ramal colector de aguas 

residuales. En el cambio de dirección del ramal colector de aguas 

residuales. 

- En un cambio de pendiente de los ramales colectores. 

- En lugares donde se requieran por razones de inspección y limpieza. 

 

 El diámetro interior de los buzones será de 1.20 m para tuberías de 

hasta 800 mm de diámetro y de 1.50 m para las tuberías de hasta 1,200 

mm. Para tuberías de mayor diámetro las cámaras de inspección serán 

de diseño especial. Los techos de los buzones contarán con una tapa de 

acceso de 0.60 m de diámetro. 

 

Durante el funcionamiento del sistema de alcantarillado, se debe cumplir la 

condición de autolimpieza para limitar la sedimentación de arena y otras 

sustancias sedimentables (heces y otros productos de desecho) en los colectores. 

La eliminación continua de sedimentos es costosa y en caso de falta de 

mantenimiento se pueden generar problemas de obstrucción y taponamiento. 
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En el caso de flujo en canales abiertos la condición de autolimpieza está 

determinada por la pendiente del conducto. Para tuberías de alcantarillado, la 

pendiente mínima puede ser calculada utilizando el criterio de velocidad mínima o 

el criterio de la tensión tractiva.  

 

 CRITERIO DE VELOCIDAD MÍNIMA 

 

Según Alcides Franco, 2002, la práctica usual, es calcular la pendiente 

mínima, con el criterio de la velocidad mínima y para condiciones de flujo 

a sección llena. Bajo este criterio las tuberías de alcantarillado se 

proyectan con pendientes que aseguren una velocidad mínima de 0,6 

m/s. De la fórmula de Manning, la pendiente tiene la siguiente expresión: 

 

𝐒 =  (
𝐕𝐧

𝟎.𝟑𝟗𝟕𝐃
𝟐

𝟑⁄
)

𝟐

………………………………(8) 

Donde: 

V = Velocidad (m/s) 

n = Coeficientes de Manning (n = 0.013 para tuberías) 

D = Diámetro (m) 

 

Sin embargo, la velocidad cerca del fondo del conducto es la más 

importante a efectos de la capacidad transportadora del agua. Según 

algunos autores, se ha comprobado que una velocidad media de 0,3 m/s 

es suficiente para evitar un depósito importante de sólidos. Por tal motivo, 

los proyectistas verifican que, para condiciones de flujo parcialmente 

lleno, la velocidad no sea menor a este valor. (Alcides Franco, 2002) 

 

 CRITERIO DE LA TENSIÓN TRACTIVA 

 

Según Alcides Franco, 2002, la tensión tractiva o tensión de arrastre () 

es el esfuerzo tangencial unitario ejercido por el líquido sobre el colector y 

en consecuencia sobre el material depositado. Tiene la siguiente 

expresión:  
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 = ρ g R S …………..…………………….(9) 

 

Donde: 

 = Tensión tractiva en pascal (Pa) 

ρ = Densidad del agua (1000 kg/m3) 

g = Aceleración de la gravedad (9,81 m/s2) 

R = Radio Hidráulico (m) 

S = Pendiente de la Tubería (m/m) 

 

Tenemos: 

 

 

𝐑 =
𝟏

𝟒
(𝟏 −

𝐬𝐞𝐧 𝛉

𝛉
) 𝐃 ………….……………………(10) 

𝛉 = 𝟐𝐚𝐫𝐜𝐜𝐨𝐬 (𝟏 −
𝟐𝐡

𝐃
) …………………………….(11) 

Reemplazando en la fórmula de Tensión Tractiva: 

 

𝛒𝐠𝐬 (
𝐃

𝟒
) [𝟏 −

𝐬𝐞𝐧(𝟐𝐚𝐫𝐜𝐜𝐨𝐬(𝟏−
𝟐𝐡

𝐃
))

𝟐𝐚𝐫𝐜𝐜𝐨𝐬(𝟏−
𝟐𝐡

𝐃
)

]……………….(12) 

 

Donde: 

D = Diámetro de la tubería (m)  

h = Tirante de agua (m) 

 

El objetivo es calcular la pendiente mínima del tramo, capaz de provocar 

la tensión suficiente para arrastrar el material que se deposita en el fondo.  
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La pendiente mínima de la tubería, puede ser calculada con el criterio de 

la tensión tractiva, considerando que el transporte de sedimentos es 

proporcional a la tensión tractiva. 

 

Si bien la práctica usual de diseño es determinar pendientes mínimas 

sobre la base de la velocidad mínima constante, queda demostrado que el 

diseño se debe basar en una tensión tractiva mínima constante. La 

condición de autolimpieza de la tubería es creada por la tensión tractiva 

de flujo. (Alcides Franco, 2002) 

 

 AGUA DE INFILTRACIÓN Y ENTRADAS ILÍCITAS 

 

Según R.N.E. NORMA OS. 100, 2014, se deberá considerarse como 

contribución al alcantarillado, el agua de infiltración, asumiendo un caudal 

debidamente justificado en base a la permeabilidad del suelo en terrenos 

saturados de agua freáticas y al tipo de tuberías a emplearse, así como el 

agua de lluvia que pueda incorporarse por las cámaras de inspección y 

conexiones domiciliarias. 

 

3.2.4. CONEXIÓN PREDIAL 

 

Uno de los aspectos de mayor consideración y cuidado en un Sistema de 

Desagüe es la Conexión Predial ya que del número de estas depende la 

capacidad de aguas servidas a tratar, para el cual se tendrá las siguientes 

recomendaciones establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

 Diseño 

Cada unidad de uso debe contar con un elemento de inspección de fácil 

acceso a la entidad prestadora del servicio. 

 

 Elementos de la Conexión 

Deberá considerar: 
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- Elemento de reunión: Cámara de inspección. 

- Elemento de conducción: Tubería con una pendiente mínima de 15 por 

mil. 

- Elementos de empalme o empotramiento: Accesorio de empalme que 

permita la descarga en caída libre sobre la clave de la tubería. 

 

 Ubicación 

La conexión predial de redes de aguas residuales, se ubicará a una distancia 

mínima de 1.20 del límite izquierdo o derecho de la propiedad. En otros 

casos deberá justificarse adecuadamente. 

 

 Diámetro 

El diámetro mínimo de la conexión será de 100mm. 

 

3.3. PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 

El agua servida antes de ser evacuadas sea a los ríos, mares o cualquier otro lugar 

deben ser tratadas con la finalidad de estabilizarlas de manera que no produzcan olor ni 

molestias y sin poner en peligro la salud de la población. El grado necesario de 

tratamiento depende de las características y el contenido de la materia orgánica o 

concentración de las aguas negras y de sus instalaciones para la eliminación. (Marco 

Loli, 2010) 

 

3.3.1. PARÁMETROS DE DISEÑO 

 

Es necesario establecer parámetros para el diseño de sistemas de tratamiento de 

aguas residuales teniendo presente las recomendaciones establecidas en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones, como son: 

 

 El requisito fundamental antes de proceder al diseño preliminar o definitivo de 

una planta de tratamiento de aguas residuales, es haber realizado el estudio 

del cuerpo receptor. El estudio del cuerpo receptor deberá tener en cuenta 
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las condiciones más desfavorables. El grado de tratamiento se determinará 

de acuerdo con las normas de calidad del cuerpo receptor. 

 

 En caso de sistemas nuevos se determinará el caudal medio de diseño 

tomando como base la población servida, las dotaciones de agua para 

consumo humano y los factores de contribución contenidos en la norma de 

redes de alcantarillado, considerándose además los caudales de infiltración y 

aportes industriales. 

 

 Para comunidades sin sistema de alcantarillado, la determinación de las 

características debe efectuarse calculando la masa de los parámetros más 

importantes, a partir de los aportes percápita según se indica en el siguiente 

cuadro. 

 
 

Tabla 3. 

Aporte percápita para aguas residuales domesticas 

APORTE PER CÁPITA PARA AGUAS RESIDUALES 
DOMESTICAS 

DBO 5 días, 20 °C, g/(hab.d) 50 

Sólidos en suspensión, g/(hab.d) 90 

NH3 – N como N, g/(hab.d) 8 

N Kjeldahi total como N, g/(hab.d) 12 

Fósforo total, g/(hab.d) 3 

Coliformes FECALES, N° de bacterias /(hab.d) 2x1011 

Salmonella Sp., N° de bacterias / (hab.d) 1x108 

Nematodes intes., N° de huevos /(hab.d) 4x105 
Fuente: R.N.E. Norma OS. 090, 2014. 

 

 Con la información recolectada se determinarán las bases del diseño de la 

planta de tratamiento de aguas residuales. Se considerará un horizonte de 

diseño (período de diseño) entre 20 y 30 años, el mismo que será 

debidamente justificado ante el organismo competente.  

 

 El caudal medio de diseño se determinará sumando el caudal promedio de 

aguas residuales domésticas, más el caudal de efluentes industriales 

admitidos al sistema de alcantarillado y el caudal medio de infiltración. El 
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caudal de aguas pluviales no será considerado para este caso. Los caudales 

en exceso provocados por el drenaje pluvial serán desviados antes del 

ingreso a la planta de tratamiento mediante estructuras de alivio. 

 

 En ningún caso se permitirá la descarga de aguas residuales sin tratamiento 

a un cuerpo receptor, aun cuando los estudios del cuerpo receptor indiquen 

que no es necesario el tratamiento.  El tratamiento mínimo que deberán 

recibir las aguas residuales antes de su descarga, deberá ser el tratamiento 

primario. 

 

 Una vez determinado el grado de tratamiento, se procederá a la selección de 

los procesos de tratamiento para las aguas residuales y lodos. Se dará 

especial consideración a la remoción de parásitos intestinales, en caso de 

requerirse.  Se seleccionarán procesos que puedan ser construidos y 

mantenidos sin mayor dificultad, reduciendo al mínimo la mecanización y 

automatización de las unidades y evitando al máximo la importación de 

partes y equipos. 

 

 Para la selección de los procesos de tratamiento de las aguas residuales se 

usará como guía los valores del cuadro siguiente: 

 
Tabla 4. 
Procesos de tratamiento. 

PROCESO DE TRATAMIENTO 

REMOCIÓN (%) 
REMOCIÓN  
(ciclos log10) 

DBO 
Sólidos en 
suspensión 

Bacterias Helmintos 

Sedimentación primaria 25-30 40-70 0-1 0-1 

Lodos activados (a) 70-95 70-95 0-2 0-1 

Filtro percoladores (a) 50-90 70-90 0-2 0-1 

Lagunas aeradas (b) 80-90 (c) 0-1 0-1 

Zanjas de oxidación (d) 70-95 80-95 0-2 0-1 

Lagunas de estabilización (e)  70-85 (c)  0-6 0-4 

Fuente: R.N.E. Norma OS. 090, 2014. 
(a) precedidos y seguidos de sedimentación 
(b) incluye laguna secundaria 
(c) dependiente del tipo de lagunas 
(d) seguidas de sedimentación 
(e) dependiendo del número de lagunas y otros factores como: temperatura, período de 
retención y forma de las lagunas. 
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 Una vez seleccionados los procesos de tratamiento para las aguas residuales 

y lodos, se procederá al dimensionamiento de alternativas. En esta etapa se 

determinará el número de unidades de los procesos que se van a construir 

en las diferentes fases de implementación y otros componentes de la planta 

de tratamiento, como: tuberías, canales de interconexión, edificaciones para 

operación y control, arreglos exteriores, etc. Asimismo, se determinarán los 

rubros de operación y mantenimiento, como consumo de energía y personal 

necesario para las diferentes fases. 

 

3.3.2. TRATAMIENTO PRELIMINAR 

 

Las unidades de tratamiento preliminar que se puede utilizar en el tratamiento de 

aguas residuales municipales son las cribas y los desarenadores. (R.N.E. NORMA 

OS. 090, 2014) 

 

3.3.2.1. CRIBAS 

 

Las cribas deben utilizarse en toda planta de tratamiento, aun en las más 

simples. Se diseñarán preferentemente cribas de limpieza manual, salvo 

que la cantidad de material cribado justifique las de limpieza mecanizada. 

(R.N.E. NORMA OS. 090, 2014) 

 

3.3.2.2. DESARENADORES 

 

La   inclusión   de   desarenadores   es   obligatoria   en   las   plantas   

que   tienen sedimentadores y digestores. Para sistemas de lagunas de 

estabilización el uso de desarenadores es opcional. Los desarenadores 

serán preferentemente de limpieza manual, sin incorporar mecanismos, 

excepto en el caso de desarenadores para instalaciones grandes. Según 

el mecanismo de remoción, los desarenadores pueden ser a gravedad de 

flujo horizontal o helicoidal. Los primeros pueden ser diseñados como 

canales de forma alargada y de sección rectangular. (R.N.E. NORMA OS. 

090, 2014) 
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3.3.2.3. MEDIDOR Y REPARTIDOR DE CAUDAL 

 

Después de las cribas y desarenadores se debe incluir en forma 

obligatoria un medidor de caudal de régimen crítico, pudiendo ser del tipo 

Parshall o Palmer Bowlus. No se aceptará el uso de vertederos. Las 

estructuras de repartición de caudal deben permitir la distribución del 

caudal considerando todas sus variaciones, en proporción a la capacidad 

del proceso inicial de tratamiento para el caso del tratamiento 

convencional y en proporción a las áreas de las unidades primarias, en el 

caso de lagunas de estabilización. En general estas facilidades no deben 

permitir la acumulación de arena. (R.N.E. NORMA OS. 090, 2014) 

 

3.3.3. TRATAMIENTO PRIMARIO 

 

Según R.N.E. NORMA OS. 090, 2014, establece que: el objetivo del tratamiento 

primario es la remoción de sólidos orgánicos e inorgánicos sedimentables, para 

disminuir la carga en el tratamiento biológico. Los sólidos removidos en el proceso 

tienen que ser procesados antes de su disposición final. 

 

Los procesos del tratamiento primario para las aguas residuales pueden ser: 

tanques Imhoff, tanques de sedimentación y tanques de flotación.  

 

3.3.3.1. TANQUES IMHOFF 

 

Son tanques de sedimentación primaria en los cuales se incorpora la 

digestión de lodos en un compartimiento localizado en la parte inferior. 

(R.N.E. NORMA OS. 090, 2014) 

 

Según la OPS/CEPIS, 2005, los tanques Imhoff deberán contar con 

volumen para la sedimentación y un volumen para la digestión de los 

sólidos, para dicho cálculo hace uso de las siguientes formulas: 
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VOLUMEN DE SEDIMENTACIÓN: 

 

Vs = QxR……………………….……………..(13) 

 

Donde: 

Q = (Población)x(Dotación)x%Contribución 

R = Periodo de retención hidráulica de 1.5 @ 2.5 horas 

(recomendado R = 2.0 horas, según R.N.E.) 

 

VOLUMEN DE DIGESTIÓN: 

 

Vd = (70xPoblaciónxfcr)/1000……….……………….(14) 

 

Donde: 

fcr = Factor de Capacidad Relativa 

Tabla 5: 
Factor de Capacidad Relativa. 

Temperatura 
(°C)   

Factor de capacidad 
relativa (fcr) 

5 2.00 
10 1.40 
15 1.00 
20 0.70 

>25  0.50 
Fuente: OPS/CEPIS, 2005. 

 

3.3.3.2. TANQUES DE SEDIMENTACIÓN 

 

Según R.N.E. NORMA OS. 090, 2014, establece que: los tanques de 

sedimentación pequeños, de diámetro o lado no mayor deben ser 

proyectados sin equipos mecánicos. La forma puede ser rectangular, 

circular o cuadrado; los rectangulares podrán tener varias tolvas y los 

circulares o cuadrados una tolva central, como es el caso de los 

sedimentadores tipo Dormund. La inclinación de las paredes de las tolvas 

de lodos será de por lo menos 60 grados con respecto a la horizontal. Los 

parámetros de diseño son similares a los de sedimentadores con equipos 

mecánicos.  
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Los tanques de sedimentación mayores usarán equipo mecánico para el 

barrido de lodos y transporte a los procesos de tratamiento de lodos. Los 

parámetros de diseño del tanque de sedimentación primaria y sus 

eficiencias deben preferentemente ser determinados experimentalmente.  

   

3.3.3.3. TANQUES DE FLOTACIÓN 

 

El proceso de flotación se usa en aguas residuales para remover 

partículas finas en suspensión y de baja densidad, usando el aire como 

agente de flotación. Una vez que los sólidos han sido elevados a la 

superficie del líquido, son removidos en una operación de desnatado. El 

proceso requiere un mayor grado de mecanización que los tanques 

convencionales de sedimentación; su uso deberá ser justificado ante el 

organismo competente. (R.N.E. NORMA OS. 090, 2014) 

 

3.3.4. TRATAMIENTO SECUNDARIO 

 

Según R.N.E. NORMA OS. 090, 2014, establece que: para efectos de la presente 

norma de diseño se considerarán como tratamiento secundario los procesos 

biológicos con una eficiencia de remoción de DBO soluble mayor a 80%, pudiendo 

ser de biomasa en suspensión o biomasa adherida, e incluye los siguientes 

sistemas: lagunas de estabilización, lodos activados (incluidas las zanjas de 

oxidación y otras variantes), filtros biológicos y módulos rotatorios de contacto. 

 

Según esta Norma, se considera que entre los métodos de tratamiento biológico 

con biomasa adherida se preferirán aquellos que sean de fácil operación y que 

carezcan de equipos complicados o de difícil reparación. Entre ellos están los 

filtros percoladores y los módulos rotatorios de contacto. 

 

3.3.4.1. LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 

 

Según R.N.E. NORMA OS. 090, 2014, establece que: las lagunas de 

estabilización son estanques diseñados para el tratamiento de aguas 
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residuales mediante procesos biológicos naturales de interacción de la 

biomasa (algas, bacterias, protozoarios, etc.) y la materia orgánica 

contenida en el agua residual. 

 

Según esta Norma, se considera que el tratamiento por lagunas de 

estabilización se aplica cuando la biomasa de las algas y los nutrientes 

que se descargan con el efluente pueden ser asimilados por el   cuerpo   

receptor.   El   uso   de   este   tipo   de   tratamiento   se   recomienda 

especialmente cuando se requiere un alto grado de remoción de 

organismos patógenos. 

 

Dentro de las lagunas de estabilización se tienen las siguientes: 

 

- LAGUNAS ANAEROBIAS 

- LAGUNAS AERADAS 

- LAGUNAS FACULTATIVAS 

 

3.3.4.2. TRATAMIENTO CON LODOS ACTIVADOS 

 

Se consideran como opciones aquellas que tengan una eficiencia de 

remoción de 75 a 95% de la DBO. Entre las posibles variaciones se podrá 

seleccionar la aeración prolongada por zanjas de oxidación, en razón a su 

bajo costo. La selección del tipo de proceso se justificará mediante un 

estudio técnico económico. (R.N.E. NORMA OS. 090, 2014) 

 

3.3.4.3. FILTROS PERCOLADORES 

 

Según R.N.E. NORMA OS. 090, 2014, establece que: los filtros 

percoladores deberán diseñarse de modo que se reduzca al mínimo la 

utilización de equipo mecánico. Para ello se preferirá las siguientes 

opciones: lechos de piedra, distribución del efluente primario (tratado en 

tanques Imhoff) por medio de boquillas o mecanismos de brazo giratorios 

autopropulsados, sedimentadores secundarios sin mecanismos de barrido 

(con tolvas de lodos) y retorno del lodo secundario al tratamiento primario. 
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El tratamiento previo a los filtros percoladores será: cribas, desarenadores 

y sedimentación primaria. 

 

3.3.4.4. SISTEMAS BIOLÓGICOS ROTATIVOS DE CONTACTO 

 

Según R.N.E. NORMA OS. 090, 2014, establece que: son unidades que 

tienen un medio de contacto colocado en módulos discos o módulos 

cilíndricos que rotan alrededor de su eje. Los módulos discos o cilíndricos 

generalmente están sumergidos hasta 40% de su diámetro, de modo que 

al rotar permiten que la biopelícula se ponga en contacto alternadamente 

con el efluente primario y con el aire. Las condiciones de aplicación de 

este proceso son similares a las de los filtros biológicos en lo que se 

refiere a eficiencia. 

 

Necesariamente el tratamiento previo a los sistemas biológicos de 

contacto será: cribas, desarenadores y sedimentador primario. 

 

3.3.5. OTROS TIPOS DE TRATAMIENTO 

 

Según R.N.E. NORMA OS. 090, 2014, establece que existen otros tipos de 

tratamiento de aguas residuales como son: 

 

- Aplicación sobre el terreno y rehúso agrícola. 

- Filtros intermitentes de arena. 

- Tratamientos anaerobios de flujo de ascendente. 

 

3.3.6. DESINFECCIÓN 

 

Según R.N.E. NORMA OS. 090, 2014, establece que: la reducción de bacterias se 

efectuará a través de procesos de tratamiento. Solamente en el caso que el 

cuerpo receptor demande una alta calidad bacteriológica, se considerará la 

desinfección de efluentes secundarios o terciarios, en forma intermitente o 
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continua. La desinfección de desechos crudos o efluentes primarios no se 

considera una opción técnicamente aceptable. 

 

Para el diseño de instalaciones de cloración el proyectista deberá sustentar los 

diferentes aspectos: 

 

- la dosis de cloro; 

- el tiempo de contacto y el diseño de la correspondiente cámara; 

- los detalles de las instalaciones de dosificación, inyección, almacenamiento y 

dispositivos de seguridad. 

 

La utilización de otras técnicas de desinfección (radiación ultravioleta, ozono y 

otros) deberán sustentarse en el estudio de factibilidad.  

 

3.3.7. TRATAMIENTO TERCIARIO DE AGUAS RESIDUALES 

 

Según R.N.E. NORMA OS. 090, 2014, establece que: cuando el grado del 

tratamiento fijado de acuerdo con las condiciones del cuerpo receptor o de 

aprovechamiento sea mayor que el que se pueda obtener mediante el tratamiento 

secundario, se deberán utilizar métodos de tratamiento terciario o avanzado. 

 

La técnica a emplear deberá estar sustentada en el estudio de factibilidad. El 

proyectista deberá sustentar sus criterios de diseño a través de ensayos de 

tratabilidad. 

 

Entre estos métodos se incluyen los siguientes: 

 

- Ósmosis Inversa 

- Electrodiálisis 

- Destilación 

- Coagulación 

- Adsorción 

- Remoción por espuma 
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- Filtración 

- Extracción por solvente 

- Intercambio iónico 

- Oxidación química 

- Precipitación 

- Nitrificación – Denitrificación 

 

3.3.8. TRATAMIENTO DE LODOS 

 

Según R.N.E. NORMA OS. 090, 2014, establece que: para proceder al diseño de 

instalaciones de tratamiento de lodos, se realizará un cálculo de la producción de 

lodos en los procesos de tratamiento de la planta, debiéndose tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

 

- El cálculo se realizará para caudales y concentraciones medias y 

temperaturas correspondientes al mes más frío. 

 

- Para lodos primarios se determinará el volumen y masa de sólidos en 

suspensión totales y volátiles teniendo en consideración los porcentajes de 

remoción, contenido de sólidos y densidades. 

 

- Para procesos de tratamiento biológico como los de lodos activados y filtros 

biológicos se determinará la masa de lodos biológicos producido por síntesis 

de la materia orgánica menos la cantidad destruida por respiración 

endógena. 

- En los procesos de lodos activados con descarga de lodos directamente 

desde el tanque de aeración, se determinará el volumen de lodo producido a 

partir del parámetro de edad del lodo. En este caso la concentración del lodo 

de exceso es la misma que la del tanque de aeración. 

 

- En los procesos de lodos activados con descarga del lodo de exceso antes 

del tanque de aeración, se determinará el volumen de lodo producido a partir 

de la concentración de lodo recirculado del fondo del sedimentador 

secundario. 
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Para el tratamiento de lodos se tendrá en cuenta los siguientes sistemas: 

 

3.3.8.1. DIGESTIÓN ANAEROBIA 

 

Según R.N.E. NORMA OS. 090, 2014, establece que: la digestión 

anaerobia es un proceso de tratamiento de lodos que tiene por objeto la 

estabilización, reducción del volumen e inactivación de organismos 

patógenos de los lodos. El lodo ya estabilizado puede ser procesado sin 

problemas de malos olores. Se evaluará cuidadosamente la aplicación de 

este proceso cuando la temperatura sea menor de 15°C o cuando exista 

presencia de tóxicos o inhibidores biológicos. 

 

Se deberá considerar el proceso de digestión anaerobia para los 

siguientes casos: 

 

- Para lodos de plantas primarias; 

 

- Para lodo primario y secundario de plantas de tratamiento con filtros 

biológicos; 

 

- Para lodo primario y secundario de plantas de lodos activados, 

exceptuando los casos de plantas de aeración prolongada.  

 

3.3.8.2. LAGUNAS DE LODOS 

 

Según R.N.E. NORMA OS. 090, 2014, establece que: las lagunas de 

lodos pueden emplearse como digestores o para almacenamiento de 

lodos digeridos. Su profundidad está comprendida entre 3 y 5 m y su 

superficie se determinará con el uso de una carga superficial entre 0.1 y 

0.25 kg SSV / (m2. d). Para evitar la presencia de malos olores se deben 

usar cargas hacia el lado bajo.  

 

 



 

39 
 

3.3.8.3. APLICACIÓN DE LODOS SOBRE EL TERRENO 

 

Según R.N.E. NORMA OS. 090, 2014, establece que: los lodos 

estabilizados contienen nutrientes que pueden ser aprovechados como 

acondicionador de suelos. 

 

También se indica en esta Norma que: los lodos estabilizados pueden ser 

aplicados en estado líquido directamente sobre el terreno, siempre que se 

haya removido por lo menos 55% de los sólidos volátiles suspendidos. 

 

Además esta Norma indica que: los terrenos donde se apliquen lodos 

deberán estar ubicados por lo menos a 500 m de la vivienda más cercana. 

El terreno deberá estar protegido contra la escorrentía de aguas de lluvias 

y no deberá tener acceso del público. 

 

3.3.8.4. REMOCIÓN DE LODOS DE LAS LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 

 

Según R.N.E. NORMA OS. 090, 2014, establece que: para la remoción de 

lodos de las lagunas primarias, se procederá al drenaje mediante el uso 

de sifones u otro dispositivo, teniendo en cuenta las siguientes 

recomendaciones:  

 

 Las lagunas deberán drenarse hasta alcanzar un nivel que permita la 

exposición del lodo al ambiente. La operación de secado debe 

efectuarse en la estación seca. Durante esta operación el agua 

residual debe idealmente tratarse sobrecargando otras unidades en 

paralelo. 

 

 El lodo del fondo debe dejarse secar a la intemperie. El mecanismo 

de secado es exclusivamente   por   evaporación   y   su   duración   

depende   de   las   condiciones ambientales, principalmente de la 

temperatura. 
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 El  lodo  seco  puede  ser  removido  en  forma  manual  o  con  la  

ayuda  de  equipo mecánico. En el diseño de lagunas deberá 

considerarse las rampas de acceso de equipo pesado para la 

remoción de lodos. 

 

 El lodo seco debe almacenarse en pilas de hasta 2 m por un tiempo 

mínimo de 6 meses, previo a su uso como acondicionador de suelos. 

De no usarse deberá disponerse en un relleno sanitario.  

 

3.3.8.5. LECHOS DE SECADO 

 

Según R.N.E. NORMA OS. 090, 2014, establece que: los lechos de 

secado son generalmente el método más simple y económico de 

deshidratar los lodos estabilizados. Para el dimensionamiento de la 

estructura se deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Previo al dimensionamiento de los lechos se calculará la masa y 

volumen de los lodos estabilizados. 

 

 Los requisitos de área de los lechos de secado se determinan 

adoptando una profundidad de aplicación entre 20 y 40 cm y 

calculando el número de aplicaciones por año. Para el efecto se 

debe tener en cuenta los siguientes períodos de operación: 

 
- período de aplicación: 4 a 6 horas; 

 

- período de secado: entre 3 y 4 semanas para climas 

cálidos y entre 4 y 8 semanas para climas fríos; 

 

- período de remoción del lodo seco: entre 1 y 2 semanas 

para instalaciones con limpieza manual (dependiendo de 

la forma de los lechos) y entre 1 y 2 días para 

instalaciones pavimentadas en las cuales se pueden 

remover el lodo seco, con equipo. 
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 Pueden ser construidos de mampostería, de concreto o de tierra 

(con diques), con profundidad total útil de 50 a 60 cm. El ancho de 

los lechos es generalmente de 3 a 6 m, pero para instalaciones 

grandes puede sobrepasar los 10 m. 

 

 El medio de drenaje es generalmente de 0.3 de espesor y debe 

tener los siguientes componentes: 

 
- El medio de soporte recomendado está constituido por 

una capa de 15 cm. formada por ladrillos colocados sobre 

el medio filtrante, con una separación de 2 a 3cm. Llena 

de arena. La arena es el medio filtrante y debe tener un 

tamaño efectivo de 0.3 a 1.3 mm., y un coeficiente de 

uniformidad entre 2 y 5. Debajo de la arena se debe 

colocar un estrato de grava graduada entre 1.6 y 51 

mm.(1/6" y 2"), de 0.20 m. de espesor. 

 

- Los drenes deben estar constituidos por tubos de 100 

mm. de diámetro instalados debajo de la grava. 

 

- Alternativamente, se puede diseñar lechos pavimentados 

con losas de concreto o losas prefabricadas, con una 

pendiente de 1.5% hacia el canal central de drenaje. Las 

dimensiones de estos lechos son: de 5 a 15 m de ancho, 

por 20 a 45 m de largo. 

 

3.4. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON BIODIGESTOR 
 

3.4.1. BIODIGESTOR 

 

El Biodigestor es un sistema que permite el tratamiento de las aguas residuales, 

su función es la de realizar el tratamiento primario de las aguas residuales, 

separando los sólidos para degradarlos y reducirlos, produciendo un lodo negro 

que posteriormente es eliminado, al abrir una simple válvula en una caja de 
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registro. El agua residual tratada (sin solidos) es eliminada para percolarse en el 

suelo. (ETERNIT, 2013)  

 

Ideal para viviendas en zonas rurales, carentes de un servicio de alcantarillado, 

asentamientos humanos con lotes a nivel y no en laderas, servicios higiénicos de 

escuelas rurales y similares, campamentos mineros, para el tratamiento de los 

efluentes de los servicios higiénicos y comedores, casas de campo, como 

soluciones individuales, hoteles o albergues en zonas rurales, restaurantes 

campestres, condominios en playa, como parte de un sistema compartido entre la 

vivienda y la administración, etc. (ETERNIT, 2013) 

 

 
Figura 1. Esquema de Tanque Biodigestor 
Fuente: ROTOPLAS, 2012. 
 

Actualmente se requiere sistemas de tratamiento de aguas residuales acordes con 

los avances tecnológicos actuales y una de las mejores alternativas es el uso de 

Biodigestores ya que estos son de fácil operación y mantenimiento y además no 

dañan el medio ambiente ya que las aguas tratadas se pueden utilizar para riego 

de jardines y campos agrícolas con las debidas especificaciones técnicas. 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.rotoplas.com/productos/saneamiento/biodigestor-autolimpiable/&ei=LOqbVYqhIoWUNtGMidgJ&bvm=bv.96952980,d.eXY&psig=AFQjCNGYc8IQZa-l8nNRTwAgmXKsFQXv1g&ust=1436367697434608
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3.4.2. COMPONENTES 

 

Los principales componentes de un tanque biodigestor según ROTOPLAS, 2012; 

se presentan a continuación: 

 

 
Figura 2. Componentes de Tanque Biodigestor 
Fuente: ROTOPLAS, 2012. 

 
 
1. Tubería PVC de 4” para entrada de agua. 

2. Filtro biológico con aros de plástico (pets). 

3. Tubería PVC de 2” para salida de agua tratada al campo infiltración o 

pozo de absorción. 

4. Válvula esférica para extracción de lodos. 

5. Tubería PVC de 2” de acceso para limpieza y/o desobstrucción. 

6. Tapa click de 18” para cierre hermético. 

7. Base cónica para acumulación de lodos. 
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3.4.3. LOCALIZACIÓN 

 

La localización de los biodigestores es muy importante ya que de una correcta 

ubicación dependerá el buen funcionamiento del sistema, para ello se deberá de 

tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

Según ROTOPLAS, 2012; indica que: 

 

- Evitar terrenos pantanosos, de relleno u sujetos a inundaciones. 

 

- Evitar cualquier    paso de vehículos   sobre el biodigestor. 

 

- No instalar   debajo   de veredas pues obstaculizará    su mantenimiento. 

 

- Considere   la posibilidad    de futuras expansiones    de la construcción, 

veredas, bardas, patios, etc., antes de seleccionar el sitio para instalar   el 

Biodigestor. 

 

Según ROTOPLAS, 2012, establece que: las distancias de los biodigestores, 

campo de percolación, pozos de absorción a las viviendas, tuberías de agua, 

pozos de abastecimiento y cursos de agua superficiales (ríos, arroyos, etc.) estará 

de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 6. 
Distancia Mínima al Sistema de Tratamiento 

TIPOS DE SISTEMAS 

DISTANCIAS MÍNIMAS EN METROS 

Pozo de Tubería de Curso 
Vivienda 

Agua Agua Superficial 

Tanque Séptico 15 3 - - 

Campo de Percolación 25 15 10 6 

Pozo de Absorción 25 10 15 6 

Fuente: R.N.E. Norma IS. 020, 2014. 

 

NOTA: Las distancias mínimas se han referenciado teniendo en cuenta las 

recomendaciones para la ubicación de Tanques Sépticos. 
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3.4.4. UBICACIÓN 

 

Según ROTOPLAS, 2012; se presentará los siguientes casos: 

 

ENTERRADO. - Cuando   el biodigestor trabaja   enterrado es recomendable     la 

construcción de una caja de registro. 

 

SEMIENTERRADO. - Cuando el biodigestor trabaja semienterrado la tee cumplirá 

la función de registro. 

 

3.4.5. PROCESO SÉPTICO 

 

El proceso séptico según ROTOPLAS, 2012, presenta el siguiente procedimiento: 

 

- Las aguas negras se introducen al Biodigestor por la conexión al desagüe y 

se dirigen al fondo de lodos. 

 

- En esta área de lodos se va a formar una colonia de bacterias anaeróbicas, 

que van a alimentarse con las ESCRETAS, produciendo así el proceso 

séptico. 

 

- El fondo cónico permite reducir las áreas muertas y hace más eficiente este 

proceso y permite la AUTOLIMPIEZA. 

 

- Las aguas   tratadas, al   pasar   por   el   filtro, realizan nuevamente el 

proceso séptico con una segunda colonia formada en los aros plásticos. 

 

- Al descargarse las aguas al área de percolación, culmina el proceso 

eliminando la presencia de olores y contaminantes. 

 

- Los lodos resultantes de este proceso se limpian cada 12 o 18 meses 

dejando salir los lodos a través de la válvula. 
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3.4.6. CAPACIDADES 

 

La capacidad de un Tanque Biodigestor está en función de las aguas servidas a 

tratar, tal como se indica en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 7: 
Capacidad de los Biodigestores. 

CONCEPTO UNIDAD 600 1300 3000 7000 

Peso kg 22.5 32 143 185 

Volumen de lodo extraído 
aproximadamente 

L 100 184 800 1500 

Capacidad solo aguas negras 
domiciliarias 

Personas 5 10 25 57 

Capacidad de aguas negras y 
jabonosas 

Personas 2 5 10 23 

Capacidad Oficinas Personas 20 50 100 300 

Fuente: ROTOPLAS, 2012. 

 
NOTA: Se recomienda solo ingresar las aguas negras al biodigestor y las aguas 

grises conectar directamente al pozo de percolación o campo de infiltración. 

 

3.4.7. CARACTERÍSTICAS 

 

Según ROTOPLAS, 2102; establece que: los sistemas de biodigestión pueden 

generar una gran mejoría en el desarrollo de las comunidades y de las 

ecoempresas que los implementen.  

 

Los beneficios que se producen con la digestión anaeróbica son a nivel 

económico, ambiental y social; entre estos beneficios están: 

 

- Aumento de las condiciones higiénicas y de salud: reduce los patógenos; 

reduce la transmisión de enfermedades por mala disposición de los residuos; 

evita los problemas gastrointestinales por reducción de contaminación en las 

aguas residuales; económicamente el hecho de tener una población más 

sana implica un mayor desarrollo; la nutrición puede incrementar por la 

disponibilidad de energía y el mayor rendimiento de los campos. 
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- La sustitución de energía y/o calor que se realiza con el uso de biogás 

genera una disminución en los costos de producción y facilita la capacidad de 

inversión en diferentes áreas de una empresa. 

 

- El uso de biogás disminuye considerablemente la presión sobre el recurso 

bosque, ya que se reduce la tala de árboles, evitando la deforestación.  

 

- La instalación de sistemas de biodigestión da lugar a la creación de fuentes 

de empleo local, por nuevas necesidades de construcción y mantenimiento, 

así como de aprovechamiento del biogás y del fertilizante.  

 

- La disponibilidad de energía mejora el entorno empresarial. El uso del biogás 

permite que niños y mujeres sientan mejora en sus condiciones de vida, 

pueden realizar nuevas tareas con el tiempo que asignaban a la recolección 

de leña. 

 

3.4.8. INSTALACIÓN DEL TANQUE BIODIGESTOR 

 

Según ROTOPLAS, 2102; sugiere que antes de empezar con la instalación, se 

debe replantear el sistema (Biodigestor y Cámaras de infiltración). Para ubicar el 

sistema de tratamientos de efluentes cloacales, en el terreno es necesario seguir 

algunas pautas: 

 

- Escoger una zona alta, en la que no se formen charcos o se inunde cuando 

llueve, de no tener este espacio disponible se deberá rellenar luego de 

realizada la instalación. 

 

- Mantener la mayor distancia posible desde el sistema de tratamiento de 

efluentes cloacales a cuerpos de agua superficiales (lagunas o arroyos), a 

perforaciones de extracción de agua, a los límites del terreno y edificaciones. 

 

- Prever futuras construcciones o ampliaciones de la vivienda (como galpones, 

quinchos o garajes). Aunque el Biodigestor y las Cámaras de infiltración 

están ubicados bajo tierra, hay que tener en cuenta que no se pueden hacer 
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construcciones ni transitar con vehículos sobre ellos. El espacio ocupado por 

el sistema de tratamientos podrá incorporarse al parque de la casa, ya que 

sobre ellos se puede caminar, circular en bicicleta, cultivar un jardín, etc. 

 

Una vez ubicado en el terreno el sistema se dará comienzo a la instalación del 

Biodigestor, para ello se procederá de la siguiente manera: 

 

- La profundidad de excavación será determinada por la altura del equipo y por 

la profundidad alcanzada por la tubería proveniente de la vivienda, esta 

tubería deberá estar sobre la tubería de entrada del equipo o a igual 

profundidad. 

 

- Excavar primero la parte cilíndrica, aumentada como mínimo 20 cm al 

diámetro del equipo, de esa forma tendremos una excavación con un mínimo 

de 10 cm alrededor del mismo. Ejemplo: para un equipo de 1300 l, con 120 

cm de diámetro, excave 140 cm de diámetro. 

 

- La base deberá ser excavada aproximadamente con el mismo formato cónico 

de equipo, estar compactada y libre de elementos rocosos (piedras, 

escombros, etc.) que pudiesen dañar las paredes del equipo. Deberá hacerse 

en el fondo una platea de 60 cm de diámetro de hormigón con un espesor de 

5 cm, con una malla sima en su interior. 

 

- Al bajar el equipo dentro de la excavación, asegurar que la parte inferior 

cónica esté bien apoyada. 

 

- Llenar el equipo con agua antes de comenzar la compactación. Para ello, 

instale la válvula de extracción de lodos y manténgala cerrada, el agua debe 

permanecer en el equipo incluso después de realizar la instalación 

completamente. 

 

- Para entierre y compactación, primero llene con arena mezclado con 

cemento seco, la parte cónica del equipo para lograr que no queden huecos y 

el apoyo sea perfecto. Luego prepare suelo cemento en proporción 5 partes 

de tierra y 1 parte de cemento libre de elementos rocosos (piedras, 
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escombros, etc.) que puedan dañar el equipo. Compactar de forma manual 

cada 20 cm hasta llegar a la superficie. 

 

- La posición de la cámara de extracción de lodos es determinada por la 

posición de la válvula de extracción de los mismos. Se deberá excavar el 

volumen requerido para la cámara dependiendo del tamaño del equipo. La 

cámara se puede realizar con mampostería tradicional, anillos pre moldeado 

de cemento o plástico disponibles en el mercado, la cámara no debe tener 

aislación en el fondo. 

 

- Los gases provenientes del proceso de digestión biológica serán eliminados 

por la tubería del sistema de ventilación de la vivienda. Si la vivienda no 

posee ventilación, será necesario instalar un conducto de ventilación entre el 

equipo y la vivienda que debe ventilar a los 4 vientos. 

 

- No retire los aros de pet que están en el interior del tanque, éstos son el 

material filtrante y soporte biológico fundamental para el buen funcionamiento 

del filtro anaeróbico. 

 

- Para iniciar su uso, instale el tubo sanitario de la vivienda a la entrada del 

Biodigestor, conecte la salida del agua a las cámaras de infiltración y 

mantenga la válvula de extracción de lodos cerrada. 

 

3.4.9. MANTENIMIENTO 

 

Según ROTOPLAS, 2102; sugiere que para el mantenimiento de un sistema de 

tratamiento de aguas residuales con biodigestor es necesario seguir siguientes 

pautas: 

 

- El período de extracción de lodos estabilizados, será realizado 

preferentemente en períodos estivales (12 a 24 meses). 

 

- La primera extracción de lodos estabilizados debe realizarse a los 12 meses 

de la fecha de inicio de utilización, de esa forma será posible estimar el 
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intervalo necesario entre las operaciones, de acuerdo con el volumen de 

lodos acumulados en el biodigestor. Ejemplo: si el volumen del lodo extraído 

fue menor que la capacidad de la cámara de extracción de lodos (abajo de la 

válvula), aumentar el intervalo entre las extracciones; caso contrario, si es 

mayor o igual, disminuir el intervalo. 

 

- Abriendo la válvula (1) los lodos alojados en el fondo del tanque salen por 

gravedad. Primero salen de dos a tres litros de agua de color beige 

pestilente, luego serán eliminados los lodos estabilizados (oscuros inoloros, 

similar al color café). Cierre inmediatamente la válvula cuando vuelva a salir 

agua color beige pestilente. 

 

- Si observa dificultades en la salida de lodos, remueva el fondo utilizando un 

tubo o palo de escoba (teniendo cuidado de no dañar el tanque). 

 

- En la cámara de extracción de lodos, la parte líquida del lodo estabilizado 

será absorbida por el suelo, quedando retenida la materia orgánica que 

después de secar, se convierte en un polvo negro que puede ser utilizado 

como fertilizante. 

 

- Recomendamos limpiar el filtro anaeróbico echando agua con una manguera 

después de una obstrucción y cada tres o cuatro extracciones de lodos. 

 

- Las costras de material orgánico formadas a través de los aros del filtro se 

desprenden solas al quedar gruesas. 
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Figura 3. Componentes de Tanque Biodigestor 
Fuente: ROTOPLAS, 2012. 
 

3.4.10. CAJA DE REDISTRO DE LODOS 

 

El lodo extraído que se deposita en esta caja, al secarse se convierte en 

polvo negro inofensivo que puede usarse para fertilizar las plantas. La caja 

de registro de lodos está en función de la capacidad del tanque biodigestor y 

su dimensionamiento es similar a una estructura de lecho de secados. 

 

Para el dimensionamiento de la caja de registro de lodos según OPS/CEPIS, 

2005, se procede de la siguiente manera: 

 

- Se calculará la carga de sólidos que ingresa al sedimentador (C, en Kg 

de SS/día), mediante la siguiente fórmula: 

 

C = Q∗ SS ∗ 0.0864 …………………………(15) 

Donde: 

SS: Sólidos en suspensión en el agua residual cruda (mg/l). 

Q: Caudal promedio de aguas residuales. 
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A nivel de proyecto se puede estimar la carga en función a la 

contribución percápita de sólidos en suspensión, de la siguiente manera: 

 

𝐂 =
𝐏𝐨𝐛𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧×𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚(

𝐠𝐫.𝐒𝐒

𝐡𝐚𝐛.𝐝í𝐚
)

𝟏𝟎𝟎𝟎
 ………(16)  

 

En las localidades que cuentan con el servicio de alcantarillado, la 

contribución percápita se determina en base a una caracterización de 

las aguas residuales. 

 

Cuando la localidad no cuenta con alcantarillado se utiliza una 

contribución percápita promedio de 90 gr.SS/(hab*día). 

 

Finalmente se calcula la Masa de sólidos que conforman los lodos (Msd, 

en Kg SS/día), con la siguiente fórmula: 

 

Msd = (0,5∗ 0,7 ∗ 0,5∗C) + (0,5∗ 0,3∗C) ……………..(17) 

 

- Luego procedemos a calcular el volumen diario de lodos digeridos (Vld, 

en litros/día), remplazando en la siguiente expresión: 

 

𝐕𝐥𝐝 =
𝐌𝐬𝐝

𝛒𝐥𝐨𝐝𝐨×(% 𝐝𝐞 𝐬ó𝐥𝐢𝐝𝐨𝐬)
 ……………………..(18) 

Donde: 

ρ lodo: Densidad de los lodos, igual a 1,04 Kg/l. 

% de sólidos: % de sólidos contenidos en el lodo (8 a 12%). 

 

- Con este valor obtenido se procede al cálculo del Volumen de lodos a 

extraerse del tanque (Vel, en m3), con la siguiente expresión: 

 

𝐕𝐞𝐥 =
𝐕𝐥𝐝×𝐓𝐝

𝟏𝟎𝟎𝟎
 …………………………….(19) 

Donde: 

Td: Tiempo de digestión, en días (ver tabla 8).  
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Tabla 8: 
Tiempo de digestión de lodos. 

Temperatura °C  
Tiempo de digestión 

en días 

5 110 
10 76 
15 55 
20 40 

>25  30 
Fuente: OPS/CEPIS, 2005. 

 

- Finalmente se calculara el área del lecho de secado (Als, en m2), con la 

siguiente expresión: 

𝐀𝐥𝐬 =
𝐕𝐞𝐥

𝐇𝐚
 ……………………………..(20) 

Donde: 

Ha: Profundidad de aplicación. 

 

Según ROTOPLAS, 2102; nos proporciona la siguiente tabla para las 

dimensiones de la caja de registros de lodos, los cuales solo son 

referenciales como guía para el diseño en sí. 

 

Tabla 9: 
Dimensiones de la caja de registro de lodos. 

DIMENSIÓN 
(m) 

Capacidad del Biodigestor 

600 l 1300 l 3000 l 7000 l 

Largo 0.60 0.60 1.00 1.50 

Ancho 0.60 0.60 1.00 1.50 

Altura 0.30 0.60 0.60 0.70 
Fuente: ROTOPLAS, 2012. 

 
 

3.4.11. ÁREA DE PERCOLACIÓN  

 

Según el R.N.E. NORMA IS. 020, establece que para efectos del diseño del 

sistema de percolación se deberá efectuar un «test de percolación». Los 

terrenos se clasifican de acuerdo a los resultados de esta prueba en: 

Rápidos, Medios, Lentos, según los valores de la presente tabla 10. 
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El área de percolación se deberá elegir teniendo en cuenta la permeabilidad 

del terreno, del cual dependerá el buen funcionamiento del sistema de 

tratamiento de aguas residuales. 

 
Tabla 10: 
Clasificación de los terrenos según resultados de prueba de percolación  

Clase de Terreno 
Tiempo de Infiltración para 

el descenso de 1 cm 

Rápidos de 0 a 4 minutos 

Medios de 4 a 8 minutos 

Lentos de 8 a 12 minutos 

Fuente: R.N.E. Norma IS. 020, 2014. 

 

Cuando el terreno presenta resultados de la prueba de percolación con 

tiempos mayores de 12 minutos no se considerarán aptos para la disposición 

de efluentes de los tanques sépticos debiéndose proyectar otros sistemas de 

tratamiento y disposición final. 

 

Según ROTOPLAS, 2102; establece que: el agua residual que sale del 

biodigestor termina su tratamiento en el terreno, en el ÁREA DE 

PERCOLACIÓN y esta puede ser de dos tipos: 

 

VERTICAL TIPO POZO DE ABSORCIÓN: 

- Cuando no se tiene área libre. 

- Cuando los primeros centímetros del suelo no son permeables. 

- Para no perjudicar estructuras aledañas. 

 

HORIZONTAL TIPO ZANJAS DE INFILTRACIÓN: 

- Cuando tengo área libre. 

- Si no se perjudican las cimentaciones. 

- Cuando el terreno es permeable 

 

Para ambos casos se tendrá que medir el grado de infiltración de los terrenos 

mediante la Prueba de Percolación, cuyo procedimiento se encuentra 

establecido en el R.N.E. NORMA IS. 020, Tanques Sépticos. 
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3.4.12. PRUEBA DE PERCOLACIÓN 

 

Según R.N.E. NORMA IS. 020, 2014, establece que la prueba de percolación 

se utiliza para obtener un estimativo de tipo cuantitativo de la capacidad de 

absorción de un determinado sitio. El procedimiento recomendado para 

realizar tales pruebas es el siguiente: 

 

 NÚMERO Y UBICACIÓN DE LAS PRUEBAS: 

Se harán 6 o más pruebas en agujeros separados uniformemente en el 

área donde se construirá el campo de percolación. 

 

 TIPO DE AGUJEROS: 

Excávense agujeros cuadrados de 0.3 x 0.3 m cuyo fondo deberá quedar 

a la profundidad a la que se construirán las zanjas de drenaje. 

 

 PREPARACIÓN DEL AGUJERO DE PRUEBA 

Cuidadosamente, con cuchillo se rasparán las paredes del agujero; añada 

5 cm de grava fina o arena gruesa al fondo del agujero. 

 

 SATURACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SUELO 

Se llenará cuidadosamente con agua limpia el agujero hasta una altura de 

0.30 m sobre la capa de grava y se mantendrá esta altura por un período 

mínimo de 4 horas. Esta operación debe realizarse en lo posible durante 

la noche. A las 24 horas de haber llenado por primera vez el agujero, se 

determinará la tasa de percolación de acuerdo con el procedimiento que 

se describe a continuación. 

 

 DETERMINACIÓN DE LA TASA DE PERCOLACIÓN: 

- Si el agua permanece en el agujero después del periodo nocturno de 

expansión, se ajusta la profundidad aproximadamente a 25 cm sobre 

la grava. Luego utilizando un punto de referencia fijo, se mide el 

descenso del nivel de agua durante un periodo de 30 min. Este 

descenso se usa para calcular la tasa de percolación. 
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- Si no permanece agua en el agujero después del periodo nocturno 

de expansión, se añade agua hasta lograr una lámina de 15 cm por 

encima de la capa de grava. Luego, utilizando un punto de referencia 

fijo, se mide el descenso del nivel de agua a intervalos de 30 minutos 

aproximadamente, durante un periodo de 4 horas. Cuando se estime 

necesario se podrá añadir agua hasta obtener un nuevo nivel de 15 

cm por encima de la capa de grava. El descenso que ocurre durante 

el periodo final de 30 minutos se usa para calcular la tasa de 

absorción   o   infiltración.   Los   datos   obtenidos   en   las   

primeras   horas   proporcionan información para posibles 

modificaciones del procedimiento de acuerdo con las condiciones 

locales. 

 

- En suelos arenosos o en algunos otros donde los primeros 15 cm de 

agua se filtran en menos de 30 minutos después del periodo 

nocturno de expansión, el intervalo de tiempo entre mediciones debe 

ser de 10 minutos y la duración de la prueba una hora. El descenso 

que ocurra en los últimos 10 minutos se usa para calcular la tasa de 

infiltración. 

 
Nota: En los terrenos arenosos no será necesario esperar 24 horas 

para realizar la prueba de percolación. 

 

 

Figura 4. Curva Para Determinar la Capacidad de Absorción del Suelo 
Fuente: R.N.E. Norma IS. 020, 2014. 
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3.4.13. CONSIDERACIONES DE DISEÑO PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN 

 

Según el R.N.E. NORMA IS. 020, se tiene las siguientes consideraciones de 

diseño:  

 

 El área útil del campo de percolación será el mayor valor entre las áreas 

del fondo y de las paredes laterales, contabilizándolas desde la tubería 

hacia abajo. En consecuencia, el área de absorción se estima por medio 

de la siguiente relación: 

 

A = Q / R ………………….…………(21) 

Donde: 

A: Área de absorción en (m2) 

Q: Caudal promedio, efluente del tanque séptico (l/d)  

R: Coeficiente de infiltración (l/m2/d). 

 

 La profundidad de las zanjas se determinará de acuerdo con la 

elevación del nivel freático y la tasa de percolación. La profundidad 

mínima de las zanjas será de 0.60 m, procurando mantener una 

separación mínima de 2 m entre el fondo de la zanja y el nivel freático. 

 

 El ancho de las zanjas estará en función de la capacidad de percolación 

de los terrenos y podrá variar entre un mínimo de 0.45 m y un máximo 

de 0.9 m. 

 

 La longitud de las zanjas se determinará de acuerdo con la tasa de 

percolación y el ancho de las zanjas. La configuración de las zanjas 

podrá tener diferentes diseños dependiendo del tamaño y la forma de la 

zona de eliminación disponible, la capacidad requerida y la topografía 

del área. 

 

La longitud de las zanjas de infiltración se determina con la tabla 11. 
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Tabla 11: 
Longitud de la zanja de infiltración. 

Biodigestor 

Longitud de tubería para zanja de infiltración de 

acuerdo al tiempo de infiltración 

De 1 a 4 
minutos 

De 4 a 8 
minutos 

De 8 a 12 
minutos 

De 12 a 24 
minutos 

600 l.  3 – 5 m  5 – 8 m  8 -13 m  13-15 m 

1 300 l.  6 – 12 m  12 – 16 m  16 – 27 m  27-15 m 

3 000 l.  14 – 27 m  27 – 38 m  38 – 63 m  63-75 m 

7 000 l.  34 – 63 m  63 – 88 m  88 -146 m  146-175 m 

Fuente: ROTOPLAS, 2012. 

 
 La longitud máxima de cada línea de drenes será de 30 m. Todas las 

líneas de drenaje en lo posible serán de igual longitud. 

 

 Todo campo de absorción tendrá como mínimo dos líneas de drenes. El 

espaciamiento entre los ejes de cada zanja tendrá un valor mínimo de 2 

metros. 

 

 La pendiente mínima de los drenes será de 1.5 ‰ (1.5 por mil) y un 

valor máximo de 5 ‰ (5 por mil). 

 

3.4.14. CONSIDERACIONES DE CONSTRUCCIÓN PARA ZANJAS DE 

INFILTRACIÓN 

 

Según el R.N.E. NORMA IS. 020 y ROTOPLAS, 2012; se tiene las siguientes 

consideraciones de diseño: 

 

 Para construir una zanja de percolación son necesarios los siguientes 

materiales: gravas o piedras trituradas de granulometría variable 

comprendida entre 1.5 y 5 cm, tubería de PVC de 100 mm de diámetro 

con juntas abiertas o con perforaciones que permitan la distribución 

uniforme del líquido en el fondo de las zanjas. 

 

 En toda zanja de percolación habrá por lo menos dos capas de grava 

limpia, la inferior tendrá un espesor mínimo de 0.15 m constituida por 

material cuya granulometría variará entre 2.5 a 5 cm. sobre ella se 
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acomodarán los drenes. Rodeando los drenes se colocará otra capa de 

grava de 1.5 a 5 cm, la que cubrirá hasta una altura de por lo menos 5cm. 

 
 Una vez empacadas con la piedra chancada totalmente las tuberías, 

cubrir con un plástico de tejido muy fino de forma tal que permita el paso 

del agua pero que evite el ingreso de los finos. En zona sierra puede 

colocarse una capa de 5 cm de paja. 

 
 El resto de las zanjas se rellenará con la tierra extraída de la excavación 

hasta alcanzar entre 10 a 15 cm de altura por encima de la superficie del 

suelo. 

 

 
Figura 5. Zanja de Infiltración. 
Fuente: ROTOPLAS, 2012. 
 

 La distancia mínima entre la zanja de infiltración y cualquier árbol debe 

ser de 3.00 m. 
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CAPÍTULO IV  
 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

4.1. CAUDALES DE DISEÑO 
 

4.1.1. TRABAJO EN CAMPO 

 

Para el diseño del sistema de desagüe del poblado de Pocrac, se requiere de 

información de campo el cual se desarrollará de la siguiente manera: 

 

- Se deberá realizar el reconocimiento de la zona en estudio en base a la 

observación, con la finalidad de determinar las condiciones actuales de la red 

de alcantarillado existente. 

 

 
Figura 6. Condiciones actuales del sistema de desagüe. 
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- Se realizará el levantamiento topográfico de la zona en estudio con la 

finalidad de obtener las condiciones del relieve del terreno en investigación 

que nos servirán para el diseño de las diferentes estructuras y elaboración 

de los planos requeridos para la investigación.  

 

 
Figura 7. Levantamiento topográfico de la zona en investigación. 

 

- Se deberá realizar la evaluación de las características del terreno en base a 

estudio de mecánica de suelos correspondientes e información que los 

pobladores del lugar puedan proporcionar. 

 

 
Figura 8. Excavación de zanjas para obtener las características de los 

suelos. 
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- Se deberá determinar la población actual mediante la recopilación de 

información en diferentes instituciones (INEI, Municipalidades, etc.), de no 

existir dicha información se deberá de realizar la adquisición de datos en situ 

mediante fichas, encuestas, otros. 

 

 
Figura 9. Recopilación de datos acerca del uso del sistema de desagüe. 

 

- Se deberá de adquirir información acerca de las costumbres en el uso del 

sistema de saneamiento del poblado en investigación, con la finalidad de 

proyectar las dotaciones de consumo que servirán para el diseño del 

sistema de desagüe, para ello se elaborará un cuestionario (ficha técnica) 

con la finalidad de obtener las principales características.  

 

 
Figura 10. Entrevista a los pobladores acerca de las costumbres en uso del 

sistema de saneamiento. 
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4.1.2. TRABAJO EN GABINETE 

 

4.1.2.1. DATOS BÁSICOS DE DISEÑO 

 

Para el cálculo de los datos básicos de diseño se han tomado en cuenta 

los estudios y ensayos de campo, los datos de población recopilados en 

fichas y otros obtenidos de diferentes instituciones. Con estos datos se 

procederá al diseño del sistema de saneamiento del poblado de Pocrac 

teniendo en cuenta los parámetros de diseño establecido en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones, las Normas Técnicas Peruanas y 

otros documentos abalados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. 

 

PERIODO DE DISEÑO 

 

Teniendo en cuenta las condiciones poblacionales de la zona en 

investigación, las características de los materiales a emplearse y el 

funcionamiento de las diferentes estructuras, asumiremos un periodo de 

diseño de 20 años.  

 

POBLACIÓN 

 

Resumen de cantidad de usuarios registrados por sector: 

 

Tabla 12: 
Cantidad poblacional por sectores. 

SECTOR VIVIENDAS POBLACIÓN 

1 7 28 

2 4 16 

3 5 20 

4 8 32 

5 7 28 

TOTAL 31 124 

 

Para el cálculo de la población consideramos un promedio de 04 

integrantes por familia (según encuestas realizadas). 
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TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

TABLA 13. TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACIÓN CENSADA, SEGÚN 
DEPARTAMENTO.  

Departamento 
Tasa de Crecimiento Promedio Anual (%) 

1940-1961 1961-1972 1972-1981 1981-1993 1993-2007   

            

Total 2.2 2.9 2.5 2.2 1.5 

Amazonas 2.9 4.6 3 2.4 0.8 

Áncash 1/ 1.5 2 1.4 1.2 0.8 

Apurímac 0.5 0.6 0.5 1.4 0.4 

Arequipa 1.9 2.9 3.2 2.2 1.6 

Ayacucho 0.6 1 1.1 -0.2 1.5 

Cajamarca 1/ 2 1.9 1.2 1.7 0.7 

Prov. Const. del Callao 
2/ 

4.6 3.8 3.6 3.1 2.2 

Cusco 1.1 1.4 1.7 1.8 0.9 

Huancavelica 1 0.8 0.5 0.9 1.2 

Huánuco 1/ 1.6 2.1 1.6 2.7 1.1 

Ica 2.9 3.1 2.2 2.2 1.6 

Junín 1/ 2.1 2.7 2.2 1.6 1.2 

La Libertad 1/ 2 2.8 2.5 2.2 1.7 

Lambayeque 2.8 3.8 3 2.6 1.3 

Lima 4.4 5 3.5 2.5 2 

Loreto 1/ 2.8 2.9 2.8 3 1.8 

Madre de Dios 5.4 3.3 4.9 6.1 3.5 

Moquegua 2 3.4 3.5 2 1.6 

Pasco 1/ 2 2.3 2 0.5 1.5 

Piura  2.4 2.3 3.1 1.8 1.3 

Puno 1.1 1.1 1.5 1.6 1.1 

San Martín 2.6 3 4 4.7 2 

Tacna 2.9 3.4 4.5 3.6 2 

Tumbes 3.7 2.9 3.4 3.4 1.8 

Ucayali 1/ 6.8 5.9 3.4 5.6 2.2 

            

1/ Reconstruidos de acuerdo a la División Político Administrativa de 2007, considerando los cambios ocurridos en cada uno de los 
departamentos en los periodos correspondientes. 
 
2/ Por mandato Constitucional del 22 de abril de 1857, se reconoce como Provincia Constitucional del Callao a la Provincia Litoral del 
Callao. 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Censos 
Nacionales de Población y Vivienda, 1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007. 

 

La tasa de crecimiento poblacional para el cálculo de la población futura según 

la Tabla 13, será de 0.8 
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CÁLCULO DE LA POBLACIÓN FUTURA 

 

Para el cálculo de la población de diseño o población futura se ha 

considerado el método de interés simple, este método se aplica de la 

siguiente manera: 

 

Pf = Pa(1+r.T) 

Reemplazando: 

 

Tabla 14: 
Población futura por sectores. 

SECTOR Po Pf 

1 28 32 

2 16 19 

3 20 23 

4 32 37 

5 28 32 

TOTAL 124 144 

 

4.1.2.2. DOTACIONES 

 

Según la información recopilada de la zona en investigación acerca del 

consumo del agua de los pobladores y las recomendaciones dadas por la 

CEPIS, consideraremos una dotación = 80 Lt/hab/día. 

 

4.1.2.3. CÁLCULO DE CAUDALES DE CONSUMO 

 

Se realizará el cálculo de los caudales de consumo para cada sector 

debido a que cada uno de estos trabajará en forma independiente, se 

calculará los siguientes parámetros: 

 

- CONSUMO PROMEDIO DIARIO: Qp = PfxDot/86,400 

- CONSUMO MÁXIMO DIARIO: Qmd = K1xQp 

- CONSUMO MÁXIMO HORARIO: Qmh = K2xQp 
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Tabla 15: 
Caudales de diseño para cada sector. 

SECTOR Pf (hab.) Qp (l/s) Qmd (l/s) Qmh (l/s) 

1 32 0.030 0.039 0.060 

2 19 0.017 0.022 0.034 

3 23 0.021 0.028 0.043 

4 37 0.034 0.045 0.069 

5 32 0.030 0.039 0.060 

TOTAL 144 0.133 0.173 0.266 

 

4.1.2.4. CÁLCULO DEL CAUDAL DE DISEÑO 

 

Se realizará el cálculo del caudal de diseño de cada sector, para ello se 

obtendrá el valor de los siguientes parámetros según las condiciones del 

poblado: 

 

 CONTRIBUCIÓN DE AGUAS RESIDUALES: 

 

La cantidad de aguas residuales generada por una comunidad es menor a 

la cantidad de agua potable que se le suministra, debido a que existen 

pérdidas a través del riego de jardines, abrevado de animales, limpieza de 

viviendas y otros usos externos.  

 

El porcentaje de agua distribuida que se pierde y no ingresa a las redes 

de alcantarillado, depende de diversos factores, entre los cuales están: los 

hábitos y valores de la población, las características de la comunidad, la 

dotación de agua, y las variaciones del consumo según las estaciones 

climáticas de la población.  

 

El Reglamento Nacional de Edificaciones recomienda un coeficiente de 

retorno (C) de 80%, con el cual se remplazará en la siguiente fórmula: 

 

Qar = CxQmh 

 

Y se obtendrán los caudales de contribución de aguas residuales 

domésticas para cada sector en estudio. 
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Tabla 16: 
Contribución de aguas residuales domésticas para cada sector. 

SECTOR Qmh (l/s) C Qar (l/s) 

1 0.060 0.80 0.048 

2 0.034 0.80 0.027 

3 0.043 0.80 0.034 

4 0.069 0.80 0.055 

5 0.060 0.80 0.048 

TOTAL 0.266   0.212 

 

 CONTRIBUCIÓN POR INFILTRACIÓN:  

 

El caudal de infiltración incluye el agua del subsuelo que penetra las redes 

de alcantarillado, a través de las paredes de tuberías defectuosas, 

uniones de tuberías, conexiones, y las estructuras de los pozos de visita, 

cajas de paso, terminales de limpieza, etc. El caudal de infiltración se 

determinará considerando los siguientes aspectos: 

 

- Altura del nivel freático sobre el fondo del colector. 

- Permeabilidad del suelo y cantidad de precipitación anual. 

- Dimensiones, estado y tipo de alcantarillas, y cuidado en la 

construcción de cámaras de inspección. 

- Material de la tubería y tipo de unión. 

 

Estudios ya realizados nos proporcionan los siguientes valores:  

 

Tabla 17: 
Caudales de infiltración. 

  
CAUDALES DE INFILTRACIÓN (l/s/km) 

Tubo de 
cemento 

Tubo de arcilla 
Tubo de arcilla 

vitrificada 
Tubo de P.V.C. 

Unión Cemento  Goma Cemento  Goma Cemento  Goma Cemento  Goma 

Nivel 
Freático 

Bajo 
0,5 0,2 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,05 

Nivel 
Freático 

Alto 
0,8 0,2 0,7 0,1 0,3 0,1 0,15 0,5 

Fuente: Norma Boliviana NB 688-01 de Alcantarillado Sanitario, 2002. 
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La red de evacuación de aguas residuales tratadas será con tubería de 

P.V.C. y el tipo de unión será de goma, por tanto, con estos parámetros 

procedemos a calcular la contribución por infiltración en cada sector: 

 

Tabla 18: 
Contribución de aguas por infiltración para cada sector. 

SECTOR L (km) Factor (l/s/km) Qinf (l/s) 

1 0.210 0.050 0.011 

2 0.041 0.050 0.002 

3 0.249 0.050 0.012 

4 0.215 0.050 0.011 

5 0.263 0.050 0.013 

TOTAL 0.977   0.049 

 
 

Con los datos obtenidos, se calculará el caudal de diseño para cada sector: 

 

QDISEÑO = Qar + Qinf  

 
Tabla 19: 
Caudal de diseño para cada sector. 

SECTOR Qar (l/s) Qinf (l/s) QDISEÑO (l/s) 

1 0.048 0.011 0.059 

2 0.027 0.002 0.029 

3 0.034 0.012 0.046 

4 0.055 0.011 0.066 

5 0.048 0.013 0.061 

TOTAL 0.212 0.049 0.261 
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4.2. IMPLEMENTACIÓN DE BIODIGESTOR EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DOMESTICAS 

 

4.2.1. TRABAJO EN CAMPO 

 

El trabajo de campo consiste en determinar la ubicación del biodigestor de tal 

manera que este cumpla los requerimientos técnicos mínimos para un correcto 

funcionamiento, para ello se realizara el reconocimiento de cada lote 

conjuntamente con el propietario para determinar la zona en la cual se colocara el 

biodigestor. 

 

 
Figura 11. Determinación de la ubicación de los biodigestores. 

 

Es importante mencionar que el área que se elija deberá ser suficiente para la 

construcción e instalación de todo el sistema el cual incluye: 

 

- Baño completo (inodoro + lavatorio + ducha) 

- Caja de inspección 

- Tanque biodigestor 

- Caja de válvula  

- Caja de registro de lodos 

 

También se recolectará información acerca de la cantidad de habitantes por cada 

lote (este trabajo se realizará mediante encuestas, fichas técnicas, otros) con la 
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finalidad de establecer la cantidad de usuarios, que servirá para el diseño de la 

capacidad del biodigestor. 

 

 
Figura 12. Recopilación de información acerca de la cantidad de habitantes del 

poblado de Pocrac. 
 

4.2.2. TRABAJO EN GABINETE 

 

El trabajo de gabinete básicamente consiste en el diseño de la capacidad del 

biodigestor y la caja de registro de lodos, para ello se procederá de la siguiente 

manera: 

 

4.2.2.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DEL BIODIGESTOR 

 

En la presente investigación se plantea la instalación de un tanque 

biodigestor para cada lote, por tanto, se realizará el diseño teniendo en 

cuenta la cantidad de habitantes promedio por vivienda que es de 04 

personas (según la información recopilada de campo). Realizaremos el 

dimensionamiento teniendo en cuenta la población futura para nuestro 

periodo de diseño de 20 años, el cual nos indica una población promedio 

por vivienda de 05 personas.     
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Sabemos que un tanque biodigestor realiza los procesos de 

sedimentación y digestión de lodos por tanto se procederá al cálculo de 

ambos volúmenes de la siguiente manera: 

 

- Tenemos la siguiente información: 

 

Población servida: 05 habitantes 

Dotación:   80 litros/hab./día 

% Contribución:  80% 

 

- Procedemos al cálculo del VOLUMEN DE SEDIMENTACIÓN, para 

ello se calculará primero: 

 

Caudal: 

Q = (Población)x(Dotación)x%Contribución 

Q = 5x80x0.8= 320 litros/día 

 

Ahora procedemos al cálculo del volumen de sedimentación con la 

siguiente fórmula: 

Vs = QxR 

Donde: 

 

R = Periodo de retención hidráulica de 1.5 @ 2.5 horas 

(recomendado R = 2.0 horas, según R.N.E.) 

 

Remplazando: Vs = (320x2)/(24x1000) = 0.027 m3 

 

- Ahora procedemos con el cálculo del VOLUMEN DE DIGESTIÓN, 

para ello remplazaremos en la siguiente fórmula: 

 

Vd = (70xPoblaciónxfcr)/1000 

Donde: 

fcr = Factor de Capacidad Relativa 
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Cogeremos un valor de fcr = 1.20 (Tabla 5) debido a que la 

temperatura promedio de la zona en investigación es de 12.5 °C, 

luego remplazamos: 

 

Vd = (70x5x1.2)/1000 = 0.420 m3 

 

- Finalmente calcularemos el volumen del tanque biodigestor 

requerido, de la siguiente manera: 

 

Vt = Vs + Vd 

Remplazando: 

Vt = 0.027 + 0.420 = 0.447 m3 

 

Según los volúmenes comerciales de los tanques biodigestores, 

optaremos por un biodigestor de 600 litros de capacidad, cuyos 

detalles se encuentran en los planos correspondientes. 

 

4.2.2.2. CÁLCULO DE LA CAJA DE REGISTRO DE LODOS: 

 

En la presente investigación se plantea la instalación de un tanque 

biodigestor para cada lote el cual deberá contar con una caja de registro 

de lodos, por tanto, se realizará el diseño teniendo en cuenta la cantidad 

de habitantes promedio por vivienda que es de 04 personas (según la 

información recopilada de campo). Realizaremos el dimensionamiento 

teniendo en cuenta la población futura para nuestro periodo de diseño de 

20 años, el cual nos indica una población promedio por vivienda de 05 

personas.  

 

El diseño de esta caja de registro de lodos consiste en determinar las 

siguientes dimensiones: largo, ancho y la altura, para ello procedemos de 

la siguiente manera: 
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- Tenemos la siguiente información: 

 

Población servida: 05 habitantes 

Producción de lodos: 400 gr/hab./día 

Dotación:  80 litros/hab./día 

 

- Por tanto, calculamos la carga de sólidos que ingresa al tanque 

biodigestor con la siguiente fórmula: 

 

C = Q∗ SS ∗ 0.0864 

Donde:  

  Q = 0.8x5x80 = 320 litros/día 

  Producción de lodos total = 400x5 = 2,000 gr/día 

  SS = 6.25 gr/litros 

 

Remplazamos: 

 

C = 320x6.25x0.0864/1000 = 0.173 kg/día 

 

- Calculamos la masa de solidos que conforman los lodos, 

remplazando en la siguiente expresión: 

 

Msd = (0,5∗ 0,7 ∗ 0,5∗C) + (0,5∗ 0,3∗C) 

Tenemos:  

 

Msd = 0.5x0.7x0.5x0.173 + 0.5x0.3x0.173 = 0.056 kg/día 

 

- Ahora hallaremos el volumen diario de lodos digeridos, para ello 

tenemos la siguiente fórmula: 

 

Vld =
Msd

ρlodo × (% de sólidos)
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Remplazando: 

 

Vld =
0.056 kg/dia

1.04 kg/litros × 0.1
= 0.538 litros/día 

 

- Calculamos el volumen de lodos a extraerse del tanque biodigestor 

con la siguiente expresión: 

 

Vel =
Vld × Td

1000
 

 

Remplazando:   Vel =
0.538×365

1000
= 0.196 m3  

 

Donde se asumió un periodo de extracción de lodos de 1 año (365 

días).  

 

Adoptamos una profundidad de aplicación de 0.40 m y obtenemos: 

 

Largo = 0.70 m 

Ancho = 0.70 m 

Altura = 0.40 m 

 

Estos valores serán las dimensiones para la caja de registro de lodos 

para un tanque biodigestor de 600 litros y con las características 

poblacionales de la zona en investigación. 
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4.3. DISEÑO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS 
 

4.3.1. TRABAJO EN CAMPO 

 

Para el diseño de la red de evacuación de aguas residuales tratadas se deberá 

realizar el siguiente trabajo en campo: 

 

- Levantamiento topográfico de las zonas por donde se realizará el tendido de 

la tubería, con la finalidad de obtener las características topográficas del 

terreno, para ello se deberá de trazar curvas de nivel a cada metro. 

 

 
Figura 13. Cuadrilla para los trabajos de levantamiento topográfico. 

 

- Se deberá realizar el recorrido de toda la zona en influencia con la finalidad 

de establecer la disponibilidad de los terrenos, para ello se contará con el 

apoyo de los pobladores de la zona. Toda esta información se deberá 

plasmar en un croquis que servirá como guía al momento del diseño de la 

red.  

 
Figura 14. Recorrido de la zona en estudio. 
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- Se deberá también realizar el reconocimiento de los terrenos con la finalidad 

de establecer las principales características de estos, como por ejemplo el 

tipo se suelo, el nivel freático, otros. Para este trabajo será de mucha 

importancia la información que nos pueda proporcionar los pobladores. 

 

 

 
Figura 15. Reconocimiento de los terrenos con la finalidad de establecer las 

características de estos. 
 

4.3.2. TRABAJO EN GABINETE 

 

Para el diseño de la red de evacuación de aguas residuales tratadas se tomará 

como guía de diseño los parámetros establecidos en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones, Fundamentos Básicos de Diseño recomendados por la CEPIS, 

otros.  

 

Los colectores son tuberías de plástico del sistema que están enterradas a una 

profundidad suficiente para recolectar las aguas residuales sedimentadas 

(tratadas en los tanques biodigestores) que provienen de la mayoría de 

conexiones por gravedad. A diferencia de los colectores convencionales, los 

colectores que se utilizarán no están necesariamente colocados sobre una 

gradiente uniforme con alineamiento recto entre los pozos de inspección o los 

registros de limpieza. Como no transporta sólidos, permite la existencia de 

tramos de la tubería que trabajan adecuadamente, aun a presión, con 

pendientes positivas o negativas, siempre que la presión de la tubería no 
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provoque el reflujo de las aguas residuales hacia los tanques biodigestores 

conectados al tramo. No es necesario considerar la pendiente y la velocidad 

mínimas y máximas por que el líquido está libre de sólidos; por lo tanto, las 

tuberías pueden seguir la topografía del terreno utilizando al máximo la energía 

que resulta de la diferencia de cotas entre aguas arriba y aguas abajo. 

 

El objetivo del diseño de la red de colectores de aguas residuales tratadas será 

calcular el diámetro de tubería adecuado, de tal manera que exista una 

adecuada ventilación dentro de la tubería y con esto el garantizar el libre flujo del 

efluente hacia los campos de percolación.      

 

Teniendo en cuenta las condiciones de nuestra investigación procedemos al 

diseño de la red de evacuación de aguas residuales tratadas, para esto se 

trabajará con los caudales de diseño anteriormente calculados para cada sector 

y procedemos de la siguiente manera: 

 

- Se deberá calcular en todos los tramos el caudal contribuyente, 

considerando un valor mínimo para el caudal de 1.5 l/s. 

 

- Se calculará el desnivel topográfico en cada tramo con la finalidad de 

obtener las pendientes, el cual nos proporcionará información para 

establecer las alturas de las cajas de registro en cada tramo de la red.   

 

- Establecido la altura de las cajas de registro, se obtiene la pendiente con la 

cual se calculará el diámetro adecuado de la tubería de la red colectora, 

que garantice una adecuada ventilación del sistema y el libre flujo de las 

aguas residuales tratadas. 

 

- Asumiremos un diámetro de tubería de 110 mm para la red colectora con el 

cual calcularemos el caudal y la velocidad a sección llena aplicando la 

fórmula de Manning. 
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- Se calculará la relación entre el caudal real en el tramo y el caudal a 

sección llena (Qreal/Qo), con dicho valor se ingresa en el ábaco de caudales, 

el cual nos proporcionará los valores para V/Vo y Y/D. 

 

- El valor de V/Vo se multiplicará por la velocidad calculada a sección llena 

para obtener la velocidad real en el tramo y de igual manera se multiplicará 

Y/D por el tirante a sección llena, con el cual se calculará el tirante real. 

 

- El valor obtenido para el tirante real deberá garantizar que exista suficiente 

espacio en la tubería para garantizar la ventilación y fluidez del efluente 

dentro del sistema de colectores. 

 

- Si lo mencionado en el párrafo anterior se cumple, el valor asumiendo para 

el diámetro de la tubería será el correcto y por tanto la red de colectores 

trabajará con tuberías de 110 mm. 

 

- Caso contrario se deberá asumir un diámetro mayor y con el cual se 

realizará el mismo procediendo para el cálculo del tirante de agua y con ello 

establecer el diámetro adecuado. 

 

- Para nuestro caso un diámetro de tubería de 110 mm cumple con los 

requerimientos técnicos mínimos establecidos para el correcto 

funcionamiento del sistema de colectores de aguas residuales tratadas. 
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Tabla 20: 
Diseño de la red de recolección de las aguas residuales tratadas. 
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Ag 
Arriba 

Ag. 
Abajo 

Cont.  
Tramo 

Ag. 
Abajo 

Asumido 
Ag. Abajo 

 

SECTOR - 01 

 

1 2 50.29 0.014 0.01 1.50 25.25 4.00 27.08 3.34 0.06 1.90 0.02 1.90 25.23 

2 3 54.61 0.015 0.03 1.50 9.83 4.00 16.90 2.08 0.09 1.31 0.02 2.08 11.82 

4 3 79.79 0.022 0.02 1.50 6.22 4.00 13.44 1.66 0.11 1.11 0.02 2.17 8.16 

3 CD-1 25.50 0.007 0.01 1.50 9.02 4.00 16.18 2.00 0.09 1.26 0.02 2.08 10.84 

                

 
SECTOR - 02 

 

5 6 23.32 0.017 0.02 1.50 4.46 4.00 11.38 1.40 0.13 0.98 0.02 2.26 6.31 

6 CD-2 17.21 0.012 0.03 1.50 5.06 4.00 12.12 1.49 0.12 1.03 0.02 2.22 6.90 

                

 
SECTOR - 03 

 
7 8 31.80 0.006 0.01 1.50 8.30 4.00 15.53 1.92 0.10 1.24 0.02 2.13 10.46 

 
8 9 44.20 0.008 0.01 1.50 6.31 4.00 13.54 1.67 0.11 1.12 0.02 2.17 8.29 

 
9 10 44.46 0.008 0.04 1.50 3.40 4.00 9.93 1.22 0.15 0.89 0.03 2.33 5.12 

 
11 12 50.11 0.009 0.01 1.50 1.22 4.00 5.95 0.73 0.25 0.62 0.03 2.60 2.29 

 
12 10 36.28 0.007 0.02 1.50 11.91 4.00 18.60 2.29 0.08 1.40 0.02 2.02 13.54 

 
10 CD-3 41.78 0.008 0.06 1.50 5.98 4.00 13.18 1.63 0.11 1.09 0.02 2.17 7.86 

                

 
SECTOR - 04 

 
13 14 69.47 0.021 0.02 1.50 24.01 4.00 26.41 3.26 0.06 1.86 0.02 1.90 23.99 

 
14 15 50.94 0.016 0.04 1.50 14.41 4.00 20.46 2.52 0.07 1.49 0.02 1.96 15.44 

 
15 16 58.81 0.018 0.09 1.50 2.23 4.00 8.04 0.99 0.19 0.77 0.03 2.45 3.72 

 
16 CD-4 35.66 0.011 0.10 1.50 4.88 4.00 11.90 1.47 0.13 1.03 0.02 2.26 6.91 

                

 
SECTOR - 05 

 
17 18 88.64 0.021 0.02 1.50 4.30 4.00 11.17 1.38 0.13 0.96 0.02 2.26 6.09 

 
19 18 61.37 0.044 0.04 1.50 14.52 4.00 20.53 2.53 0.07 1.49 0.02 1.96 15.56 

 
18 20 46.61 0.033 0.10 1.50 2.49 4.00 8.50 1.05 0.18 0.81 0.03 2.42 4.06 

 
20 21 45.14 0.032 0.13 1.50 3.30 4.00 9.79 1.21 0.15 0.88 0.03 2.33 4.97 

 
21 CD-05 21.21 0.015 0.15 1.50 8.58 4.00 15.79 1.95 0.10 1.27 0.02 2.13 10.82 
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4.4. DISEÑO DEL CAMPO DE PERCOLACIÓN 
 

Antes de proceder al diseño preliminar o definitivo de una planta de tratamiento de aguas 

residuales, se realizará el estudio del cuerpo receptor en cada sector. El estudio del 

cuerpo receptor deberá tener en cuenta las condiciones más desfavorables. 

 

El tratamiento posterior del efluente proveniente de un biodigestor es la infiltración de las 

aguas tratadas en un cuerpo receptor por medio de campos de percolación o pozos de 

absorción, para ello se deberá conocer las características del terreno. 

 

4.4.1. TRABAJO EN CAMPO 

 

Para el estudio del cuerpo receptor, según el Reglamento Nacional de 

Edificaciones establece que se deberá conocer el tipo de suelo del cuerpo 

receptor, la capacidad de infiltración del campo de percolación y la ubicación de la 

napa freática con la finalidad que las aguas vertidas en dicho campo no 

contaminen las aguas subterráneas y así evitar posibles enfermedades de los 

pobladores.   

 

Se realizará el reconocimiento de las áreas donde se construirá los campos de 

percolación, para ello se solicitará el apoyo de los pobladores con la finalidad de 

establecer la disponibilidad de los terrenos y las características de la zona. 

 

 
Figura 16. Reconocimiento de los terrenos destinados como áreas de percolación. 
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Una vez establecido la ubicación final de los campos de percolación se deberá 

realizar los ensayos correspondientes para conocer las características del terreno. 

 

4.4.1.1. PROFUNDIDAD DE NAPA FREÁTICA 

 

Para que el tratamiento sea eficiente, el agua residual debe atravesar 

como mínimo una distancia de 1,20 m de suelo seco entre el fondo de la 

zanja y la napa freática. Para comprobar si el terreno cumple con esta 

condición hacemos una perforación de 2 m con una pala vizcachera. Si 

aflora agua desde el fondo del pozo, el terreno no es adecuado para 

construir el campo de infiltración tradicional o cámaras de infiltración. Si 

no se observa agua a esa profundidad, el terreno puede ser adecuado. 

Como el nivel de las napas varía estacionalmente con las lluvias, es 

recomendable consultar con algún perforista de la zona para verificar este 

dato. 

 

 
Figura 17. Calicata para determinar la profundidad del nivel freático y 

obtención de muestras para los estudios de mecánica de suelos. 
 

 

4.4.1.2. DETERMINACIÓN DE LA TASA DE PERCOLACIÓN  

 

Para la determinación de la tasa infiltración se realizará la prueba de 

percolación en cada sector ya que los sistemas trabajaran en forma 
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independiente, para ello se procederá tal como lo establece el 

Reglamento Nacional de Edificaciones, de la siguiente manera:  

 

- La capacidad de infiltración del agua en el suelo puede variar mucho 

en pocos metros de distancia dentro del mismo terreno. Por eso, en 

el lugar elegido para el tratamiento, cavaremos como mínimo 6 pozos 

en cada área de percolación. 

 

 
Figura 18. Trazo para obtener la capacidad de infiltración de los 

terrenos. 
 

- Excavaremos agujeros cuadrados de 0.3 x 0.3 m y con una 

profundidad de 0.60 m que es la profundidad a la que se construirán 

las zanjas de drenaje. 

 

 
Figura 19. Pozos para determinar la capacidad de infiltración del 

terreno. 
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- Una vez hechos los pozos, raspamos sus paredes con un elemento 

filoso para eliminar la superficie compactada que deja la pala. Luego 

sacamos la tierra suelta y colocamos 5 cm de arena en el fondo. 

 

 
Figura 20. Eliminación de la superficie compactada de los pozos. 

 
 

 
Figura 21. Limpieza del pozo luego de raspar la superficie lateral. 

 
 

 
Figura 22. Colocación de material filtrante altura 5 cm. 
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- En la pared del pozo, a 20 cm por encima de la arena, clavamos una 

pequeña cuña de madera o un palito que nos servirá como marca de 

referencia para las mediciones. 

 

 
Figura 23. Colocación de las referencias para la toma de Las 

medidas. 
 

- Cuando el agua desplaza el aire y ocupa el espacio entre los granos 

del suelo, decimos que el suelo está saturado. En esa condición el 

suelo tiene su menor capacidad de infiltración. Por eso el ensayo de 

infiltración lo hacemos con el suelo alrededor de los pozos totalmente 

saturado. Este proceso de saturación puede demorar muchas horas 

dependiendo del tipo de suelo. Una vez hechos los pozos, 

comenzamos a agregarles agua. Al principio la tierra la absorbe muy 

rápido y luego cada vez más lentamente. Debemos llenarlos y 

mantenerlos con agua por encima de la cuña por un periodo mínimo 
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de 4 horas. Se recomienda humedecer los pozos por la tarde para 

realizar las mediciones a la mañana siguiente. 

 

 
Figura 24. Llenamos los pozos con agua para saturar el suelo. 

 

- Medimos la capacidad de infiltración. Para ello en la boca de cada 

pozo armamos un pequeño arco con madera o fierro como el de la 

Figura 26. La varilla horizontal debe quedar bien fija, cruzada sobre 

la boca del pozo, a unos 35 cm por encima del nivel del terreno y por 

lo tanto a unos 70 cm por encima de la cuña clavada en la pared del 

pozo.  

 

 
Figura 25. Elemento para la toma de medidas del nivel del agua 

dentro del pozo. 
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- Numeramos los pozos y procedemos de la siguiente manera 

 

a) Comenzamos con el pozo número 1. Ajustamos el nivel de agua 

hasta la cuña. Para ello agregamos o sacamos agua según 

corresponda. 

 

 
Figura 26. Establecemos el nivel del agua dentro del pozo. 

 

b) Con el agua al nivel de la cuña medimos con una cinta métrica la 

distancia entre la superficie del agua y la varilla con la mayor 

precisión posible. Para ello introducimos la cinta en forma vertical 

junto al centro de la varilla, hasta que la punta toque la superficie 

del agua en el centro del pozo. Cuidando que no se mueva la 

cinta, tomamos la medida por encima de la varilla, leyendo los 

centímetros y milímetros (ver Figura 28). Anotamos en la ficha la 

hora y la medida Inicial del nivel. 

 

 
Figura 27. Medición de la variación de los niveles de agua. 
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c) Esperamos 30 minutos. Durante este período de espera hacemos 

lo mismo (pasos a y b) en los otros pozos, en forma sucesiva y 

ordenada. La medición en cada pozo lleva unos pocos minutos, 

de manera que se pueden medir todos antes de tener que volver 

al primero. 

 

 
Figura 28. Medición de la variación de los niveles de agua en los 

diferentes pozos. 
 

d) Cumplidos los 30 minutos medimos nuevamente en el pozo 1 la 

distancia entre la varilla y la superficie del agua, anotamos en la 

ficha la hora y la medida 2, y completamos el pozo con agua 

hasta la cuña. 

 

 
Figura 29. Toma de datos en el ensayo de percolación. 
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e) Repetimos los pasos c y d en el resto de los pozos y continuamos 

hasta realizar seis mediciones en cada pozo y completar la 

planilla. Si las últimas tres medidas no difieren en más de medio 

centímetro (5 mm) entre sí (infiltración constante), damos por 

terminado el ensayo. De lo contrario seguimos midiendo hasta 

completar un periodo de 4 horas. 

 

 
Figura 30. Medición del nivel de agua en el ensayo de percolación. 

 

- Como después de cada medición completamos el nivel de agua 

hasta la cuña, todas las mediciones del mismo pozo deben ser 

aproximadamente iguales. Las diferencias se deben a pequeños 

cambios en la capacidad de infiltración. Las medidas entre distintos 

pozos pueden ser muy diferentes. Eso se debe a diferencias del 

suelo de un lugar a otro. 

 

4.4.1.3. TIPO DE SUELO 

 

Se cogerán muestras de suelo según lo establecido en el Reglamento 

Nacional de Edificaciones Norma E. 050 Suelos y Cimentaciones, con la 

finalidad de establecer el tipo de suelo y las principales características de 

los terrenos en los cuales se construirán las diferentes estructuras del 

sistema de desagüe. 

 

Para los Ensayos de Mecánica de Suelos se solicitará el apoyo de un 

laboratorio especializado en este rubro de la ingeniería. Los resultados se 
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dichos ensayos se pueden observar en el anexo: ensayos de laboratorio – 

tipo de suelo. 

 

 
Figura 31. Ubicación de calicatas. 

 

 
Figura 32. Excavación de las calicatas para la toma de muestras. 

 

 
Figura 33. Toma de muestras para los ensayos de mecánica de suelos. 
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4.4.2. TRABAJO EN GABINETE 

 

4.4.2.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN DEL TERRENO 

 

Una vez concluido el ensayo de infiltración, con los datos obtenidos 

podemos calcular la capacidad de infiltración del terreno en cada sector. 

Para ello seguimos los siguientes pasos: 

 

- Calculamos las diferencias de cada medida con la medida inicial. 

 

- Los 30 minutos transcurridos entre las mediciones los dividimos por el 

último valor obtenido en cada pozo. Estos resultados nos dicen el 

tiempo que tarda el suelo en absorber un cm de agua (min/cm) en 

cada pozo. 

 
Finalmente, para llegar a la capacidad de infiltración del terreno tenemos 

que promediar los valores obtenidos en todos los pozos. Ese promedio es 

el resultado del ensayo de infiltración. 

 

El terreno se considera apto si el tiempo para absorber 1 cm de agua está 

entre 0 y 12 minutos. Si el resultado del ensayo de infiltración está fuera 

de ese intervalo, no podemos utilizar este método de tratamiento. 

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 21: 
Tasa de infiltración para cada sector. 

SECTOR 
TASA DE INFILTRACIÓN 

(min/cm) 
CLASIFICACIÓN 

1 10.66 lento 

2 8.09 lento 

3 8.58 lento 

4 7.50 medio 

5 8.18 lento 

 

 



 

91 
 

4.4.2.2. DIMENSIONAMIENTO DE LAS ZANJAS DE INFILTRACIÓN 

 

Para la presente investigación, las aguas residuales tratadas serán 

vertidas al terreno mediante zanjas de infiltración debido a que se dispone 

del área suficiente para este tipo de percolación y además se podrá 

aprovechar estas aguas para uso agrícola con sus respectivas 

restricciones. 

 

Con la información obtenida en la tabla 22 sobre la tasa de infiltración del 

terreno y el caudal que será vertido al cuerpo receptor podremos 

determinar las dimensiones de las zanjas de infiltración para cada sector. 

 

Con la tasa de infiltración entramos al gráfico: curva para determinar la 

capacidad de absorción del suelo (eje x - figura 4) y con ello obtenemos el 

coeficiente de infiltración (eje y – figura 4). 

 

Tabla 22: 
Coeficiente de infiltración para cada sector. 

Sector 
Caudal 
(L/día) 

Tasa de Infiltración 
(min/cm) 

Coeficiente de 
Infiltración 
(L/m2/día) 

1 5,097.60 10.66 38.00 
2 2,505.60 8.09 47.00 
3 3,974.40 8.58 45.00 
4 5,702.40 7.50 50.00 
5 5,270.40 8.18 45.00 

 
Con este valor obtenido y la ecuación A=Q/R podemos obtener el área de 

absorción para cada sector. 

 

Tabla 23: 
Área de absorción para cada sector. 

Sector 
Caudal 
(L/día) 

Tasa de 
Infiltración 
(min/cm) 

Coeficiente de 
Infiltración 
(L/m2/día) 

Área de 
Absorción 

(m2) 

1 5,097.60 10.66 38.00 134.15 
2 2,505.60 8.09 47.00 53.31 
3 3,974.40 8.58 45.00 88.32 
4 5,702.40 7.50 50.00 114.05 
5 5,270.40 8.18 45.00 117.12 
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Sabemos que las zanjas de infiltración deberán tener un ancho que podrá 

variar entre un mínimo de 0.45 m hasta un máximo de 0.90 m. Este ancho 

dependerá de capacidad de percolación del terreno, el cual nos indica que a 

mayor permeabilidad del terreno menor ancho de la zanja y a menor 

permeabilidad del terreno mayor ancho de la zanja. Para nuestra 

investigación se presentarán los siguientes resultados obtenidos de realizar 

la interpolación con las tasas de absorción de cada sector y el intervalo de 

longitud en el cual puede estar el ancho de las zanjas. 

 

Teniendo el área de absorción y el ancho de la zanja podemos calcular la 

longitud de las zanjas de infiltración teniendo en cuenta que la mayor longitud 

será de 30 m. Los resultados obtenidos para cada sector se presentan en la 

siguiente tabla y los detalles de estas zanjas se presentan en los planos 

correspondientes. 

 

Tabla 24: 
Longitud de la zanja de infiltración para cada sector. 

Sector 
Área de 

Absorción 
(m2) 

Ancho de la 
Zanja de 

Infiltración 
(m) 

Longitud de 
la Zanja de 
Infiltración 

(m) 

Número de 
Zanjas de 
Infiltración 

Longitud 
de cada 

zanja (m) 

1 134.15 0.85 157.90 6.00 27.00 

2 53.31 0.75 70.77 3.00 24.00 

3 88.32 0.77 114.44 4.00 29.00 

4 114.05 0.73 155.98 6.00 26.00 

5 117.12 0.76 154.74 6.00 26.00 
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4.5. DETERMINACIÓN TÉCNICA DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE 
BIODIGESTOR EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SISTEMA DE 
DESAGUE 

 

VENTAJAS 

 

 El uso de los tanques biodigestores en el tratamiento de las aguas residuales 

domesticas del poblado de Pocrac, es una alternativa técnicamente eficiente, 

debido a que en su funcionamiento realiza los procesos de sedimentación y 

digestión, además con la incorporación de los aros pets (filtros) hace que el efluente 

resultante tenga un mayor grado de tratabilidad. 

 

 Para cada vivienda del poblado de Pocrac con una población promedio de 5 

habitantes en un periodo de diseño de 20 años, un tanque biodigestor de 600 litros 

es suficiente para el tratamiento de las aguas residuales domésticas.  

 
 El mantenimiento de los tanques biodigestores no requiere un alto grado de 

capacidad técnica, más al contrario el mantenimiento de dicho sistema puede ser 

realizado por cualquier persona que conozca los conceptos básicos de su 

funcionamiento para ello será necesario la capacitación correspondiente. 

 
 El área requerida para la implementación de los tanques biodigestores es pequeña 

a comparación de otros sistemas de tratamiento, además como estos pueden ir 

enterrados hace que se reduzca aún más el área que ocupara dichos tanques. 

 
 Según el análisis realizado en la presente investigación, el efluente proveniente de 

los tanques biodigestores serán recolectados y evacuados por tuberías de 110mm 

ha áreas con las características de permeabilidad eficiente (los cuales se logró 

conocer debido a los diferentes ensayos realizados en dichos terrenos), evitando de 

esta manera la descarga del efluente en terrenos no aptos que hacen que el 

sistema de tratamiento falle. 

 
 Según el análisis realizado a cerca del tratamiento de las aguas residuales 

domesticas por los tanques biodigestores, estos combinan los procesos de 

sedimentación y digestión, además de un proceso de filtrado el cual hace que el 

efluente proveniente de dichos tanques presenta un mayor grado de tratabilidad 
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pudiendo dicho efluente ser aprovechado en gran medida para la agricultura con las 

respectivas restricciones del caso. 

 
 Los lodos provenientes de los tanques biodigestores pueden ser reutilizados como 

fertilizante de los campos agrícolas previa deshidratación en los lechos de secados 

diseñados, consiguiendo con esto que tanto el lodo como el efluente sean 

reutilizados disminuyendo en gran medida la contaminación ambiental. 

 
 Debido a que el sistema trabaja enterrado y tapado no se producen malos olores 

que puedan contaminar el medio ambiente, de tal manera que la población servida 

tenga un mayor grado de confort con dicho sistema de tratamiento. 

 
 Con la implementación del sistema de desagüe planteado en la presente 

investigación, se mejorará la calidad de vida de los pobladores, cuidar el medio 

ambiente y por tanto contribuir en el desarrollo del país.   
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DESVENTAJAS 

 

 El correcto funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales con 

tanque biodigestor depende del adecuado mantenimiento que se le dé al sistema, 

por tanto, la capacitación sanitaria será punto clave para la implementación exitosa 

del sistema.  

 

 Según los resultados obtenidos de la investigación en el poblado de Pocrac para un 

periodo de diseño de 20 años, un tanque biodigestor de 600 litros será suficiente 

para una población promedio de 5 habitantes pudiendo incrementarse a un máximo 

de 6 habitantes, pasado este límite se requerirá la ampliación de la capacidad del 

tanque biodigestor. 

 
 El funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales con tanque 

biodigestor se verá afectado si se introduce basura al sistema (papal, toallas 

sanitarias, otros solidos) ya que se obstruirían los conductos. 

 

 La garantía del buen funcionamiento del tanque biodigestor en el tratamiento de las 

aguas residuales domesticas depende de la adecuada instalación de todo el 

sistema. 

 
 Según los resultados obtenidos en la presente investigación, las zanjas de 

infiltración en promedio tienen una longitud de 30m para el cual se requerirá una 

gran área disponible para la construcción de dichas zanjas. 

 
 La temperatura del medio ambiente será un factor importante para el proceso de 

digestión de lodos de tal manera que cambios bruscos en la temperatura pueden 

variar los periodos de tratamiento de los lodos. 

 
 El buen funcionamiento de los campos de percolación dependerá de la cantidad las 

precipitaciones pluviales de la zona en la cual se implementa dicho sistema de 

tratamiento de aguas residuales.    
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4.6. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

Según la investigación realizada en base a la observación, recopilación de datos, 

ensayos de campo, diseño y análisis de las características del poblado de Pocrac 

podemos establecer que: 

 

El uso del biodigestor en el tratamiento de aguas residuales domesticas en el poblado de 

Pocrac del Distrito de Ticapampa, Recuay-Ancash, es una propuesta técnica para 

mejorar las condiciones actuales de saneamiento el cual será evaluada con la 

implementación de dicha propuesta y el paso del tiempo.  

  

Los resultados obtenidos de la investigación demuestran que el uso de un tanque 

biodigestor de 600 litros por vivienda, es suficiente para el tratamiento de las aguas 

residuales domesticas del poblado de Pocrac en el periodo de diseño elegido y con una 

población promedio por vivienda de 5 habitantes, además resulta ser más eficiente 

debido a su fácil mantenimiento, mayor vida útil y cuidado del medio ambiente. 

     

Cabe mencionar que la presente propuesta técnica para el tratamiento de las aguas 

residuales domesticas es para todos aquellos pueblos de características similares al 

poblado estudiado y en otras en las cuales se pueda aplicar dicho sistema con las 

variantes respectivas. 
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CONCLUSIONES 
 

 Concluyo que para las características del poblado de Pocrac, ubicado en el 

Distrito de Ticapampa, Recuay – Ancash; una de las mejores opciones de un 

sistema de desagüe integral es la implementación de tanques biodigestores con 

su respectiva red de recolección de aguas tratadas y su posterior vertido en 

campos de percolación en base a zanjas de infiltración. 

 

 Concluyo también que para cada vivienda del poblado de Pocrac un tanque 

biodigestor de 600 litros es suficiente para el tratamiento de las aguas residuales 

domésticas para una población promedio de 5 habitantes en un periodo de 

diseño de 20 años. 

 
 También se concluye que para la red de recolección de aguas residuales 

tratadas se podrá emplear una tubería de 110 mm de diámetro ya que dicha 

tubería cumple con albergar el caudal del efluente en cada sector. 

 
 Se concluye que las clasificaciones de los terrenos según resultados de la 

prueba de percolación son: en los sectores 1, 2, 3 y 5 son de percolación lenta y 

el sector 4 de percolación media; los cuales cumplen con las características de 

permeabilidad requeridas para el buen funcionamiento del sistema. 

 

 Así mismo se concluye que la red de recolección de aguas residuales tratadas 

está diseñada de tal manera que se pueda realizar la ampliación de más 

conexiones domiciliarias en el periodo de diseño establecido, sin que se 

perjudique el correcto funcionamiento del sistema. 

 
 Concluyo que la utilización de los tanques biodigestores y las zanjas de 

infiltración para el tratamiento de las aguas residuales domésticas es una 

alternativa eficiente y moderna para evitar problemas de salud y contaminación 

del medio ambiente.   

 
 Finalmente se concluye que los objetivos trazados al inicio de la investigación 

han sido desarrollados en conformidad para la elaboración de la presente tesis.  
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RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda la implementación del presente sistema de desagüe, para aquellos 

poblados que presenten características similares al poblado de Pocrac, ubicado en 

el Distrito de Ticapampa, Recuay – Ancash. 

 

 Se recomienda que para poblaciones con mayor número de habitantes que quieran 

implementar el presente sistema de desagüe, verificar el diseño del área de 

percolación en función al nuevo caudal que se tendrá y a la disponibilidad de los 

terrenos. 

 
 Se recomienda el uso de tanques biodigestores en el tratamiento de las aguas 

residuales domesticas debido a la facilidad de su mantenimiento y a su efectividad 

en el tratamiento. 

 
 Se recomienda seguir al detalle las instrucciones para la instalación de los tanques 

biodigestores y las especificaciones técnicas para la construcción de la red de 

recolección de las aguas residuales tratadas y los campos de percolación. También 

es necesario no variar las dimensiones establecidas en los planos de las diferentes 

estructuras con la finalidad de tener un correcto funcionamiento del sistema. 

  

 Se recomienda que, para la elección de los campos de percolación, realizar primero 

la excavación para determinar el nivel freático y aprovechar para identificar el tipo de 

suelo que presenta dicha área. De esta manera se podrá descartar o aprobar un 

área determinada para que sea el cuerpo receptor de las aguas residuales tratadas y 

no realizar trabajos innecesarios. 

 
 Se recomienda verificar la cantidad de precipitación en las zonas en las cuales se 

implementará el presente sistema de desagüe, ya que esta información es relevante 

para en proceso de infiltración de los campos de percolación. 

 
 Finalmente se recomienda continuar con la presente investigación para la aplicación 

del sistema de desagüe propuesto con sus respectivas variantes en poblados con 

características distintas.  
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Anexo A 

Propuesta Técnica: “Uso de Biodigestor en el Tratamiento de 

Aguas Residuales del Sistema de Desagüe del Poblado de Pocrac 

del Distrito de Ticapampa, Recuay – Ancash” 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la mayoría de pueblos del Perú se puede comprobar que uno de los 

principales problemas es el abastecimiento de agua potable y posterior 

eliminación de aguas residuales domésticas. Ante esta situación, que pone 

en peligro la salud de los pobladores y genera la contaminación del medio 

ambiente, se hace necesario contar con un sistema de tratamiento de aguas 

residuales domesticas acorde con los avances tecnológicos actuales, pues 

ello reducirá los índices de morbilidad y mejorará la calidad de vida de los 

pobladores. El problema de saneamiento básico en las localidades de 

nuestra región Ancash se genera debido a la escasa importancia que se le 

da al tema, sumado a la carencia de recursos económicos hacen que el 

problema de saneamiento se agrave. 

 

En este sentido, la presente propuesta técnica tiene como objetivo principal 

mejorar el sistema de tratamiento de aguas residuales mediante el uso de 

biodigestores, la recolección de las aguas residuales tratadas mediante una 

red de tuberías de menor diámetro que el sistema convencional y posterior 

vertido del efluente en campos de percolación.  

 

El vertido de las aguas residuales tratadas en los campos de percolación se 

realizará mediante zanjas de infiltración, de tal manera que se pueda 

reutilizar dichas aguas para uso agrícola con las restricciones pertinentes. 

 

Cabe mencionar que los sistemas de desagüe convencionales solo abarcan 

las conexiones domiciliarias exteriores dejando al propietario la 

implementación sanitaria interior y además la construcción de plantas de 

tratamiento en las cuales muchas veces no se da el mantenimiento 

adecuado, originando esto, que todo el sistema colapse. Esto perjudica en 

forma directa a los pobladores del lugar originando problemas de salud, 

conflictos sociales, contaminación ambiental y por consiguiente dificulta el 

desarrollo del país. 

 

La presente propuesta técnica contiene los lineamientos básicos para el 

tratamiento de las aguas residuales domésticas, mediante la implementación 

de un baño completo por cada casa, un tanque biodigestor de 600 l, una red 

de recolección de aguas residuales tratadas mediante tuberías de PVC de 4” 

y posterior vertido del efluente en campos de percolación. 
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II. DEFINICIONES 

 

 Red de Alcantarillado. Se denomina al sistema de tuberías y 

construcciones usado para la recogida y transporte de las aguas residuales, 

industriales y pluviales de una población desde el lugar en que se 

generan hasta el sitio en que se vierten al medio natural o se tratan. 

 

 Redes de Recolección. Conjunto de tuberías principales y ramales 

colectores que permiten la recolección de las aguas residuales 

generadas en las viviendas. 

 

 Ramal Colector. Es la tubería que se ubica en la vereda de los lotes, 

recolecta el agua residual de una o más viviendas y la descarga a una 

tubería principal. 

 

 Caudal Máximo Diario. Caudal más alto en un día, observado en el 

periodo de un año, sin tener en cuenta los consumos por incendios, 

pérdidas, etc. 

 

 Caudal Máximo Horario. Caudal a la hora de máxima descarga. 

 

 Afluente. Agua u otro líquido que ingresa a un reservorio, planta de 

tratamiento o proceso de tratamiento. 

 

 Agua residual doméstica. Agua de origen doméstico, comercial e 

institucional que contiene desechos fisiológicos y otros provenientes 

de la actividad humana. 

 

 Anaerobio. Condición en la cual no hay presencia de aire u oxígeno 

libre. 

 
 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aguas_industriales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_pluviales
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_de_aguas_residuales
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 Biodegradación. Transformación de la materia orgánica en 

compuestos menos complejos, por acción de microorganismos. 

 

 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO). Cantidad de oxígeno que 

requieren los microorganismos para la estabilización de la materia 

orgánica bajo condiciones de tiempo y temperatura específicos 

(generalmente 5 días y a 20°C). 

 

 Demanda Química de Oxígeno (DQO). Medida de la cantidad de 

oxígeno requerido para la oxidación química de la materia orgánica 

del agua residual, usando como oxidantes sales inorgánicas de 

permanganato o dicromato de potasio. 

 

 Deshidratación de lodos. Proceso de remoción del agua contenida 

en los lodos. 

 

 Desinfección. La destrucción de microorganismos presentes en las 

aguas residuales mediante el uso de un agente desinfectante. 

 

 Digestión. Descomposición biológica de la materia orgánica del lodo 

que produce una mineralización, licuefacción y gasificación parcial. 

 

 Digestión Aerobia. Descomposición biológica de la materia orgánica 

del lodo, en presencia de oxígeno. 

 

 Digestión Anaerobia. Descomposición biológica de la materia 

orgánica del lodo, en ausencia de oxígeno. 

 

 Disposición Final. Disposición del efluente o del lodo tratado de una 

planta de tratamiento. 

 

 Efluente. Líquido que sale de un proceso de tratamiento. 
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 Filtro Percolador. Sistema en el que se aplica el agua residual 

sedimentada sobre un medio filtrante de piedra gruesa o material 

sintético. La película de microorganismos que se desarrolla sobre el 

medio filtrante estabiliza la materia orgánica del agua residual. 

 

 Grado de Tratamiento. Eficiencia de remoción de una planta de 

tratamiento de aguas residuales para cumplir con los requisitos de 

calidad del cuerpo receptor o las normas de reúso. 

 

 Impermeable. Que impide el paso de un líquido. 

 

 Lecho de Secado. Tanques de profundidad reducida con arena y 

grava sobre drenes, destinado a la deshidratación de lodos por 

filtración y evaporación. 

 

 Lodo Activado. Lodo constituido principalmente de biomasa con 

alguna cantidad de sólidos inorgánicos que recircula del fondo del 

sedimentador secundario al tanque de aeración en el tratamiento con 

lodos activados. 

 

 Medio Filtrante. Material granular a través del cual pasa el agua 

residual con el propósito de purificación, tratamiento o 

acondicionamiento. 

 

 Tasa de Filtración. Velocidad de aplicación del agua residual a un 

filtro. 

 

 Filtros. Es la rejilla del pozo que sirve como sección de captación de 

un pozo que toma el agua de un acuífero de material no consolidado. 

 

 Sello Sanitario. Elementos utilizados para mantener las condiciones 

sanitarias óptimas en la estructura de ingreso a la captación.  
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III. COMPONENTES DEL SISTEMA 

3.1 SISTEMA SANITARIO DOMICILIARIO 

 

El sistema sanitario domiciliario está compuesto de un baño completo 

que consta de los siguientes elementos: 

 INODORO:  

Se denomina también retrete, inodoro, escusado o taza de 

baño al elemento sanitario utilizado para recoger y evacuar 

los excrementos y la orina de los humanos hacia la instalación 

de saneamiento y que impide, mediante un sistema de sifón de 

agua limpia, la salida de los olores desagradables de 

la cloaca hacia los espacios habitados. Generalmente los 

inodoros se fabrican de porcelana, pero también de acero 

inoxidable y cualquier otro material impermeable y liso. 

 
Figura 1. Inodoro. 

 

 LAVATORIO 

El lavatorio o lavamanos es un tipo de recipiente en el que se 

vierte el agua para el aseo personal. Fabricados originalmente 

en piedra, loza y porcelana, la moderna industria de 

saneamientos los produce en diversos tipos de cerámica, 

metal, vidrio, madera y otros materiales sólidos.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Excremento
https://es.wikipedia.org/wiki/Orina
https://es.wikipedia.org/wiki/Sif%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Colector
https://es.wikipedia.org/wiki/Porcelana
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable
https://es.wikipedia.org/wiki/Permeabilidad
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Figura 2. Lavatorio. 

 

 DUCHA 

Elemento del baño en cual el agua cae sobre el sujeto, estando 

éste de pie y sin producirse acumulación de agua, pues la 

usada se dirige directamente al desagüe. 

 
Figura 3. Ducha. 

 

 LAVADERO 

Son estructuras de concreto, que pueden ser prefabricas o 

construidas en situ. La función principal de esta será el lavado 

de ropa y utensilios de cocina. 



 

110 
 

 
Figura 4. Lavadero de concreto. 

 

3.2 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES      
DOMÉSTICAS MEDIANTE TANQUE BIODIGESTOR 

 

El sistema sanitario domiciliario está compuesto de un baño completo 

que consta de los siguientes elementos: 

 TANQUE BIODIGESTOR 

El Tanque Biodigestor es un elemento que permite el 

tratamiento de las aguas residuales, su función es la de realizar 

el tratamiento primario de las aguas residuales, separando los 

sólidos para degradarlos y reducirlos, produciendo un lodo 

negro que posteriormente es eliminado, al abrir una simple 

válvula en una caja de registro. El agua residual tratada (sin 

solidos) es eliminada para percolarse en el suelo. 

 
Figura 5. Tanque Biodigestor. 
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 CAJA DE REGISTRO DE LODOS (LECHO DE SECADOS) 

El lodo extraído que se deposita en esta caja, al secarse se 

convierte en polvo negro inofensivo que puede usarse para 

fertilizar las plantas. La caja de registro de lodos está en 

función de la capacidad del tanque biodigestor y su 

dimensionamiento es similar a una estructura de lecho de 

secados. 

 
Figura 6. Caja de registro de lodos. 

 

 TRAMPA DE GRASA 

Una trampa de grasa es un dispositivo especial que 

generalmente se utiliza para separar los residuos sólidos y las 

grasas que bajan por los artefactos de lavado y de preparación 

de alimentos en restaurantes, hoteles, negocios de comidas 

rápidas, plantas de producción y en diferentes aplicaciones y 

procesos industriales.  Esto con el fin de proteger las 

instalaciones sanitarias. 

Una trampa retiene por sedimentación los sólidos en 

suspensión y por flotación, el material graso. La trampa de 

grasas tiene 2 compartimentos, ambos separados por una 

rejilla encargada de no dejar pasar sólidos. En el 

compartimento más grande, por donde llegan los líquidos con 

sólidos disueltos, la grasa se separa al ser más liviana que el 

agua. Por el otro compartimento, va a salir el agua “ya limpia”. 
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Figura 7. Trampa de grasa. 

 

3.3 SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
TRATADAS 

 

El sistema de recolección de las aguas residuales tratadas se 

realizará mediante una red de tuberías de PVC y sus respectivos 

elementos de inspección. 

 TUBERIA 

Los colectores son tuberías de plástico de pequeño diámetro 

(diámetro 110 mm) que están enterradas a una profundidad 

suficiente para recolectar las aguas residuales sedimentadas 

que provienen de la mayoría de conexiones por gravedad. A 

diferencia de los colectores convencionales, los colectores no 

están necesariamente colocados sobre una gradiente uniforme 

con alineamiento recto entre los pozos de inspección o los 

registros de limpieza. 

Las tuberías de PVC o de polietileno de baja densidad se 

utilizan para los colectores. Sus ventajas incluyen peso liviano, 

alta resistencia contra impactos, resistencia a la corrosión, 

flexibilidad, etc. 

 

 ELEMENTOS DE INSPECCIÓN 

Los registros de limpieza e inspección y las cajas de visita 

permiten el acceso a los colectores para su inspección y 

mantenimiento. En muchas circunstancias se prefieren los 

registros de limpieza antes que las cajas de visita porque 
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cuestan menos y pueden sellarse herméticamente; se evitan 

así la mayor parte de la infiltración y arena que comúnmente 

ingresan a través de las paredes y tapas de las cajas de visita. 

Las cajas de visita se recomiendan en los encuentros 

principales de los colectores, en cambios muy bruscos de 

dirección, o en sitios donde es difícil construir un registro, por 

tener muy profunda la tubería.  

Los registros de inspección y limpieza deben estar dispuestos 

en las cabeceras de la red, en el cruce de dos o más 

colectores, en cambios muy bruscos de dirección, en los 

puntos altos para evitar la acumulación de gases y en tramos 

rectos a intervalos de 120 a 300 m. 

 

 COLECTOR DEL INMUEBLE 

Este colector debería ser una tubería de 3” a 4” de diámetro, 

instalada en una gradiente negativa uniforme suficiente como 

para transportar sólidos fecales, pero no tan grande como para 

que se encallen sólidos en la línea. Los gradientes 

recomendados son los siguientes:  

 

a) 1 a 30 para tubería de 3”  

b) 1 en 40 para tubería de 4”. 

 

 CONEXIÓN DE SERVICIO 

Las conexiones de servicio desde el tanque biodigestor hasta 

la red colectora deben tener el mismo diámetro, o 

preferiblemente un diámetro menor que esta última. Las 

conexiones al colector público generalmente están hechas con 

accesorios en T sanitaria o T común. Si existe un punto alto en 

el colector público cerca de donde se debe realizar la conexión, 

se debe hacer un esfuerzo para procurar que la conexión se 

realice en ese punto, para que funcione como aliviadero de 

aire. 
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 ELEMENTOS DE VENTILACIÓN 

Se deben ventilar los colectores para mantener las condiciones 

de flujo libre. Las ventilaciones dentro de las redes domésticas 

son suficientes, salvo donde se instalan colectores de gradiente 

inflectiva. En tales casos, se debe ventilar los puntos altos del 

colector, ya sea ubicando los puntos altos en las conexiones o 

instalando un registro de limpieza con una tapa de ventilación. 

Los colectores que se colocan sobre una gradiente continua 

negativa, no necesitan ventilación para funcionar 

adecuadamente.  

 

3.4 ZANJAS DE INFILTRACIÓN 
 

 ZANJAS DE INFILTRACIÓN 

Es una excavación larga y angosta realizada en la tierra para 

acomodar las tuberías de distribución del agua residual 

sedimentada en el tanque biodigestor y para su consiguiente 

infiltración en el suelo permeable. 

 

 PRUEBA DE PERCOLACIÓN 

- Se harán 6 o más pruebas en agujeros separados 

uniformemente en el área donde se construirá el campo de 

percolación. 

- Excávense agujeros cuadrados de 0.3 x 0.3 m cuyo fondo 

deberá quedar a la profundidad a la que se construirán las 

zanjas de drenaje. 

- Cuidadosamente, con cuchillo se rasparán las paredes del 

agujero; añada 5 cm de grava fina o arena gruesa al fondo 

del agujero. 

- Se llenará cuidadosamente con agua limpia el agujero 

hasta una altura de 0.30 m sobre la capa de grava y se 

mantendrá esta altura por un período mínimo de 4 horas. 

Esta operación debe realizarse en lo posible durante la 

noche. A las 24 horas de haber llenado por primera vez el 

agujero, se determinará la tasa de percolación de acuerdo 

con el procedimiento que se describe a continuación. 
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- Si el agua permanece en el agujero después del periodo 

nocturno de expansión, se ajusta la profundidad 

aproximadamente a 25 cm sobre la grava. Luego utilizando 

un punto de referencia fijo, se mide el descenso del nivel de 

agua durante un periodo de 30 min. Este descenso se usa 

para calcular la tasa de percolación. 

- Si no permanece agua en el agujero después del periodo 

nocturno de expansión, se añade agua hasta lograr una 

lámina de 15 cm por encima de la capa de grava. Luego, 

utilizando un punto de referencia fijo, se mide el descenso 

del nivel de agua a intervalos de 30 minutos 

aproximadamente, durante un periodo de 4 horas. Cuando 

se estime necesario se podrá añadir agua hasta obtener un 

nuevo nivel de 15 cm por encima de la capa de grava. El 

descenso que ocurre durante el periodo final de 30 minutos 

se usa para calcular la tasa de absorción   o   infiltración.   

Los   datos   obtenidos   en   las   primeras   horas   

proporcionan información para posibles modificaciones del 

procedimiento de acuerdo con las condiciones locales. 

- En suelos arenosos o en algunos otros donde los primeros 

15 cm de agua se filtran en menos de 30 minutos después 

del periodo nocturno de expansión, el intervalo de tiempo 

entre mediciones debe ser de 10 minutos y la duración de 

la prueba una hora. El descenso que ocurra en los últimos 

10 minutos se usa para calcular la tasa de infiltración. 

- Nota: En los terrenos arenosos no será necesario esperar 

24 horas para realizar la prueba de percolación. 

 
Figura 8. Curva Para Determinar la Capacidad de Absorción del Suelo 

Fuente: R.N.E. Norma IS. 020, 2014. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Para la aplicación correcta del sistema de tratamiento de aguas 

residuales domesticas mediante el uso de biodigestores se deberá 

tener en cuenta los siguientes parámetros: 

4.1 PARÁMETROS DE DISEÑO 
 

 PERIODO DE DISEÑO 

Teniendo en cuenta las condiciones poblacionales de la zona 

en investigación, las características de los materiales a 

emplearse y el funcionamiento de las diferentes estructuras, 

asumiremos un periodo de diseño de 20 años (Periodo 

recomendado para obras de Saneamiento). 

 

 POBLACIÓN FUTURA 

Para el cálculo de la población de diseño o población futura se 

ha considerado el método de interés simple, este método se 

aplica de la siguiente manera: 

Pf = Po(1+r.T) 

Donde: 

Pf = Población Futura 

Po = Población Actual 

T = Periodo de Diseño 

r = Razón de Crecimiento 0.8 (INEI) 

 

Se procede con el cálculo de la población futura. 

Tabla 01: 
Población futura por sectores. 

SECTOR Po Pf 

1 28 32 

2 16 19 

3 20 23 

4 32 37 

5 28 32 

TOTAL 124 144 
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4.2 CAUDAL DE DISEÑO 
 

 DOTACIONES  

El cálculo de la dotación se realiza dividiendo el consumo anual 

total de agua de una determinada población entre 365 días y 

entre el número de personas, obteniéndose de este modo el 

consumo unitario en Lit/Hab/Día. 

Tabla 02. 
Ingresos y dotación de agua. 

Tipo de área a ser atendida 
según nivel de ingresos  

Dotación per cápita 
(L/hab/día)   

Alto   250 - 180 

Medio  180 - 120 

Bajo   120 - 80 
Fuente: OPS/CEPIS, 2005. 

 

Para zonas rurales en las cuales se implementará este sistema 

de tratamiento de aguas residuales domesticas se ha de 

considerar un consumo de 80 Lit/Hab/Día. 

 CAUDAL DE DISEÑO 

El cálculo del caudal de diseño se realizará con la siguiente 

formula:  

QDISEÑO = Qar + Qinf 

Donde: 

Qar = CxQmh = Caudal de contribución de aguas residuales  

(C=0.8; Qmh = K2PfxDot/86,400; k2 = 2) 

Tabla 03: 
Contribución de aguas residuales domésticas para cada 
sector. 

SECTOR Qmh (l/s) C Qar (l/s) 

1 0.06 0.8 0.048 

2 0.034 0.8 0.027 

3 0.043 0.8 0.034 

4 0.069 0.8 0.055 

5 0.06 0.8 0.048 

TOTAL 0.266   0.212 
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Qinf  = LxF = Caudal por infiltración 

L: Longitud del tramo en kilómetros 

F: Factor de infiltración (Tabla 04)  

Tabla 04: 
Caudales de infiltración. 

  
CAUDALES DE INFILTRACIÓN (l/s/km) 

Tubo de 
cemento 

Tubo de arcilla 
Tubo de arcilla 

vitrificada 
Tubo de P.V.C. 

Unión Cemento  Goma Cemento  Goma Cemento  Goma Cemento  Goma 

Nivel 
Freático 

Bajo 
0,5 0,2 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,05 

Nivel 
Freático 

Alto 
0,8 0,2 0,7 0,1 0,3 0,1 0,15 0,5 

Fuente: Norma Boliviana NB 688-01 de Alcantarillado Sanitario, 2002. 

 

Reemplazando para cada tramo, tenemos: 

Tabla 05: 
Contribución de aguas por infiltración para cada sector. 

SECTOR L (km) 
Factor 
(l/s/km) 

Qinf (l/s) 

1 0.21 0.05 0.011 

2 0.041 0.05 0.002 

3 0.249 0.05 0.012 

4 0.215 0.05 0.011 

5 0.263 0.05 0.013 

TOTAL 0.977   0.049 

 
Con los datos obtenidos, se calculará el caudal de diseño para 

cada sector: 

Tabla 06: 
Caudal de diseño para cada sector. 

SECTOR Qar (l/s) Qinf (l/s) 
QDISEÑO 

(l/s) 

1 0.048 0.011 0.059 

2 0.027 0.002 0.029 

3 0.034 0.012 0.046 

4 0.055 0.011 0.066 

5 0.048 0.013 0.061 

TOTAL 0.212 0.049 0.261 
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4.3 IMPLEMENTACIÓN DE BIODIGESTOR EN EL TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

 

El objetivo de esta sección será determinar la capacidad del tanque 

biodigestor y de la caja de registro de lodos (lecho de secados), para 

ello se deberá tener en cuenta la siguiente información de campo que 

deberá ser recolectada por el encargado del diseño del sistema: 

 

4.3.1 TANQUE BIODIGESTOR 

 

- Tenemos la siguiente información: 

Población servida : 05 habitantes 

Dotación  : 80 litros/hab./día 

% Contribución : 80% 

 

- Procedemos al cálculo del VOLUMEN DE SEDIMENTACIÓN, 

para ello se calculará primero: 

Caudal: 

Q = (Población)x(Dotación)x%Contribución 

Q = 5x80x0.8 = 320 litros/día 

 

- Ahora procedemos al cálculo del volumen de sedimentación 

con la siguiente fórmula: 

Vs = QxR 

Donde: 

R = Periodo de retención hidráulica de 1.5 @ 2.5 horas 

(recomendado R = 2.0 horas, según R.N.E.) 

Remplazando: Vs = (320x2)/(24x1000) = 0.027 m3 
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- Ahora procedemos con el cálculo del VOLUMEN DE 

DIGESTIÓN, para ello remplazaremos en la siguiente fórmula: 

Vd = (70xPoblaciónxfcr)/1000 

Donde: 

fcr = Factor de Capacidad Relativa 

Tabla 07: 

Factor de Capacidad Relativa. 

Temperatura  
(°C) 

Factor de capacidad 
relativa (fcr) 

5 2 

10 1.4 

15 1 

20 0.7 

>25 0.5 
Fuente: OPS/CEPIS, 2005. 

 

Cogeremos un valor de fcr = 1.20 debido a que la temperatura 

promedio de la zona en investigación es de 12.5 °C, luego 

remplazamos: 

Vd = (70x5x1.2)/1000 = 0.420 m3 

 

- Finalmente calcularemos el volumen del tanque biodigestor 

requerido, de la siguiente manera: 

Vt = Vs + Vd 

Remplazando: 

Vt = 0.027 + 0.420 = 0.447 m3 

 

Según los volúmenes comerciales de los tanques 

biodigestores, optaremos por un biodigestor de 600 litros de 

capacidad, cuyos detalles se encuentran en los planos 

correspondientes. 
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4.3.2 CAJA DE REGISTRO DE LODOS (LECHO DE SECADOS) 

 

El diseño de esta caja de registro de lodos consiste en determinar las 

siguientes dimensiones: largo, ancho y la altura, para ello procedemos 

de la siguiente manera: 

- Tenemos la siguiente información: 

Población servida  : 05 habitantes 

Producción de lodos : 400 gr/hab./día 

Dotación   : 80 litros/hab./día 

 

- Por tanto, calculamos la carga de sólidos que ingresa al tanque 

biodigestor con la siguiente fórmula: 

C = Q∗ SS ∗ 0.0864 

Donde:  

  Q = 0.8x5x80 = 320 litros/día 

  Producción de lodos total = 400x5 = 2,000 gr/día 

  SS = 6.25 gr/litros 

 

Remplazamos: 

C = 320x6.25x0.0864/1000 = 0.173 kg/día 

 

- Calculamos la masa de solidos que conforman los lodos, 

remplazando en la siguiente expresión: 

Msd = (0,5∗ 0,7 ∗ 0,5∗C) + (0,5∗ 0,3∗C) 

Tenemos:  

 

Msd = 0.5x0.7x0.5x0.173 + 0.5x0.3x0.173 = 0.056 kg/día 

Ahora hallaremos el volumen diario de lodos digeridos, para 

ello tenemos la siguiente fórmula: 
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Vld =
Msd

ρlodo × (% de sólidos)
 

 

Remplazando: 

 

Vld =
0.056 kg/dia

1.04 kg/litros × 0.1
= 0.538 litros/día 

 

- Calculamos el volumen de lodos a extraerse del tanque 

biodigestor con la siguiente expresión: 

Vel =
Vld × Td

1000
 

Remplazando:   

 Vel =
0.538×365

1000
= 0.196 m3  

 

Donde se asumió un periodo de extracción de lodos de 1 año 

(365 días).  

Adoptamos una profundidad de aplicación de 0.40 m y 

obtenemos: 

Largo = 0.70 m 

Ancho = 0.70 m 

Altura = 0.40 m 

 

Estos valores serán las dimensiones para la caja de registro de 

lodos para un tanque biodigestor de 600 litros y con las 

características poblacionales de la zona en investigación. 
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4.3.3 INSTALACIÓN DEL TANQUE BIODIGESTOR 

 

Para ubicar el sistema de tratamientos de efluentes cloacales, en el 

terreno es necesario seguir algunas pautas: 

 

- Escoger una zona alta, en la que no se formen charcos o se 

inunde cuando llueve, de no tener este espacio disponible se 

deberá rellenar luego de realizada la instalación. 

 

- Mantener la mayor distancia posible desde el sistema de 

tratamiento de efluentes cloacales a cuerpos de agua 

superficiales (lagunas o arroyos), a perforaciones de extracción 

de agua, a los límites del terreno y edificaciones. 

 

- Prever futuras construcciones o ampliaciones de la vivienda 

(como galpones, quinchos o garajes). Aunque el Biodigestor y 

las Cámaras de infiltración están ubicados bajo tierra, hay que 

tener en cuenta que no se pueden hacer construcciones ni 

transitar con vehículos sobre ellos. El espacio ocupado por el 

sistema de tratamientos podrá incorporarse al parque de la 

casa, ya que sobre ellos se puede caminar, circular en 

bicicleta, cultivar un jardín, etc. 

 

Una vez ubicado en el terreno el sistema se dará comienzo a la 

instalación del Biodigestor, para ello se procederá de la siguiente 

manera: 

 

- La profundidad de excavación será determinada por la altura 

del equipo y por la profundidad alcanzada por la tubería 

proveniente de la vivienda, esta tubería deberá estar sobre la 

tubería de entrada del equipo o a igual profundidad. 

 

- Excavar primero la parte cilíndrica, aumentada como mínimo 

20 cm al diámetro del equipo, de esa forma tendremos una 

excavación con un mínimo de 10 cm alrededor del mismo. 
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Ejemplo: para un equipo de 1300 l, con 120 cm de diámetro, 

excave 140 cm de diámetro. 

- La base deberá ser excavada aproximadamente con el mismo 

formato cónico de equipo, estar compactada y libre de 

elementos rocosos (piedras, escombros, etc.) que pudiesen 

dañar las paredes del equipo. Deberá hacerse en el fondo una 

platea de 60 cm de diámetro de hormigón con un espesor de 5 

cm, con una malla sima en su interior. 

 

- Al bajar el equipo dentro de la excavación, asegurar que la 

parte inferior cónica esté bien apoyada. 

 

- Llenar el equipo con agua antes de comenzar la compactación. 

Para ello, instale la válvula de extracción de lodos y 

manténgala cerrada, el agua debe permanecer en el equipo 

incluso después de realizar la instalación completamente. 

 

- Para entierre y compactación, primero llene con arena 

mezclado con cemento seco, la parte cónica del equipo para 

lograr que no queden huecos y el apoyo sea perfecto. Luego 

prepare suelo cemento en proporción 5 partes de tierra y 1 

parte de cemento libre de elementos rocosos (piedras, 

escombros, etc.) que puedan dañar el equipo. Compactar de 

forma manual cada 20 cm hasta llegar a la superficie. 

 

- La posición de la cámara de extracción de lodos es 

determinada por la posición de la válvula de extracción de los 

mismos. Se deberá excavar el volumen requerido para la 

cámara dependiendo del tamaño del equipo. La cámara se 

puede realizar con mampostería tradicional, anillos pre 

moldeado de cemento o plástico disponibles en el mercado, la 

cámara no debe tener aislación en el fondo. 

 

- Los gases provenientes del proceso de digestión biológica 

serán eliminados por la tubería del sistema de ventilación de la 

vivienda. Si la vivienda no posee ventilación, será necesario 
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instalar un conducto de ventilación entre el equipo y la vivienda 

que debe ventilar a los 4 vientos. 

 

- No retire los aros de pet que están en el interior del tanque, 

éstos son el material filtrante y soporte biológico fundamental 

para el buen funcionamiento del filtro anaeróbico. 

 

- Para iniciar su uso, instale el tubo sanitario de la vivienda a la 

entrada del Biodigestor, conecte la salida del agua a las 

cámaras de infiltración y mantenga la válvula de extracción de 

lodos cerrada. 

 

4.3.4 MANTENIMIENTO 

 

Se sugiere que para el mantenimiento de un sistema de tratamiento 

de aguas residuales con biodigestor es necesario seguir siguientes 

pautas: 

 

- El período de extracción de lodos estabilizados, será realizado 

preferentemente en períodos estivales (12 a 24 meses). 

 

- La primera extracción de lodos estabilizados debe realizarse a 

los 12 meses de la fecha de inicio de utilización, de esa forma 

será posible estimar el intervalo necesario entre las 

operaciones, de acuerdo con el volumen de lodos acumulados 

en el biodigestor. Ejemplo: si el volumen del lodo extraído fue 

menor que la capacidad de la cámara de extracción de lodos 

(abajo de la válvula), aumentar el intervalo entre las 

extracciones; caso contrario, si es mayor o igual, disminuir el 

intervalo. 

 

- Abriendo la válvula de limpieza de los lodos alojados en el 

fondo del tanque, salen por gravedad. Primero salen de dos a 

tres litros de agua de color beige pestilente, luego serán 

eliminados los lodos estabilizados (oscuros inoloros, similar al 
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color café). Cierre inmediatamente la válvula cuando vuelva a 

salir agua color beige pestilente. 

 

- Si observa dificultades en la salida de lodos, remueva el fondo 

utilizando un tubo o palo de escoba (teniendo cuidado de no 

dañar el tanque). En la cámara de extracción de lodos, la parte 

líquida del lodo estabilizado será absorbida por el suelo, 

quedando retenida la materia orgánica que después de secar, 

se convierte en un polvo negro que puede ser utilizado como 

fertilizante. 

 

- Recomendamos limpiar el filtro anaeróbico echando agua con 

una manguera después de una obstrucción y cada tres o cuatro 

extracciones de lodos. Las costras de material orgánico 

formadas a través de los aros del filtro se desprenden solas al 

quedar gruesas. 

 

 
Figura 9. Componentes de Tanque Biodigestor 

Fuente: ROTOPLAS, 2012. 
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4.4 RED DE RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES       
TRATADAS 

 

Los colectores son tuberías de plástico del sistema (diámetro 110 

mm) que están enterradas a una profundidad suficiente para 

recolectar las aguas residuales sedimentadas (tratadas en los tanques 

biodigestores) que provienen de la mayoría de conexiones por 

gravedad. A diferencia de los colectores convencionales, los 

colectores que se utilizarán no están necesariamente colocados sobre 

una gradiente uniforme con alineamiento recto entre los pozos de 

inspección o los registros de limpieza. Como no transporta sólidos, 

permite la existencia de tramos de la tubería que trabajan 

adecuadamente, aun a presión, con pendientes positivas o negativas, 

siempre que la presión de la tubería no provoque el reflujo de las 

aguas residuales hacia los tanques biodigestores conectados al 

tramo. No es necesario considerar la pendiente y la velocidad 

mínimas y máximas por que el líquido está libre de sólidos; por lo 

tanto, las tuberías pueden seguir la topografía del terreno utilizando al 

máximo la energía que resulta de la diferencia de cotas entre aguas 

arriba y aguas abajo. 

 

El objetivo del diseño de la red de colectores de aguas residuales 

tratadas será calcular el diámetro de tubería adecuado, de tal manera 

que exista una adecuada ventilación dentro de la tubería y con esto el 

garantizar el libre flujo del efluente hacia los campos de percolación. 

 

4.5 DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES 
TRATADAS MEDIANTE ZANJAS DE INFILTRACIÓN 

 

Para el estudio del cuerpo receptor, según el Reglamento Nacional de 

Edificaciones establece que se deberá conocer el tipo de suelo del 

cuerpo receptor, la capacidad de infiltración del campo de percolación 

y la ubicación de la napa freática con la finalidad que las aguas 

vertidas en dicho campo no contaminen las aguas subterráneas y así 

evitar posibles enfermedades de los pobladores.  
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4.5.1 PROFUNDIDAD DE NAPA FREÁTICA 

 

Para que el tratamiento sea eficiente, el agua residual debe 

atravesar como mínimo una distancia de 1,20 m de suelo seco 

entre el fondo de la zanja y la napa freática. Para comprobar si el 

terreno cumple con esta condición hacemos una perforación de 2 

m con una pala vizcachera. Si aflora agua desde el fondo del 

pozo, el terreno no es adecuado para construir el campo de 

infiltración tradicional o cámaras de infiltración. Si no se observa 

agua a esa profundidad, el terreno puede ser adecuado. Como el 

nivel de las napas varía estacionalmente con las lluvias, es 

recomendable consultar con algún perforista de la zona para 

verificar este dato. 

 

4.5.2 DETERMINACIÓN DE LA TASA DE PERCOLACIÓN  

 

Para la determinación de la tasa infiltración se realizará la prueba 

de percolación en cada sector ya que los sistemas trabajaran en 

forma independiente, para ello se procederá tal como lo establece 

el Reglamento Nacional de Edificaciones. (Ver ítem 3.4) 

  

4.5.3 TIPO DE SUELO 

 

Se cogerán muestras de suelo según lo establecido en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones Norma E. 050 Suelos y 

Cimentaciones, con la finalidad de establecer el tipo de suelo y las 

principales características de los terrenos en los cuales se 

construirán las diferentes estructuras del sistema de desagüe. 

Para los Ensayos de Mecánica de Suelos se solicitará el apoyo de 

un laboratorio especializado. 
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4.5.4 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN DEL 

TERRENO 

 
Una vez concluido el ensayo de infiltración, con los datos 

obtenidos podemos calcular la capacidad de infiltración del terreno 

en cada sector. Para ello seguimos los siguientes pasos: 

 

- Calculamos las diferencias de cada medida con la medida 

inicial. 

- Los 30 minutos transcurridos entre las mediciones los 

dividimos por el último valor obtenido en cada pozo. Estos 

resultados nos dicen el tiempo que tarda el suelo en 

absorber un cm de agua (min/cm) en cada pozo. 

 

Finalmente, para llegar a la capacidad de infiltración del terreno 

tenemos que promediar los valores obtenidos en todos los pozos. 

Ese promedio es el resultado del ensayo de infiltración. 

 

El terreno se considera apto si el tiempo para absorber 1 cm de 

agua está entre 0 y 12 minutos. Si el resultado del ensayo de 

infiltración está fuera de ese intervalo, no podemos utilizar este 

método de tratamiento. 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 08: 
Tasa de infiltración para cada sector. 

SECTOR 
TASA DE 

INFILTRACIÓN 
(min/cm) 

CLASIFICACIÓN 

1 10.66 lento 

2 8.09 lento 

3 8.58 lento 

4 7.50 medio 

5 8.18 lento 
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4.5.5 DIMENSIONAMIENTO DE LAS ZANJAS DE 

INFILTRACIÓN 

 

Para la presente investigación, las aguas residuales tratadas serán 

vertidas al terreno mediante zanjas de infiltración debido a que se 

dispone del área suficiente para este tipo de percolación y además 

se podrá aprovechar estas aguas para uso agrícola con sus 

respectivas restricciones. 

 

Con la información obtenida en la tabla 22 sobre la tasa de 

infiltración del terreno y el caudal que será vertido al cuerpo 

receptor podremos determinar las dimensiones de las zanjas de 

infiltración para cada sector. 

 

Con la tasa de infiltración entramos al gráfico: curva para 

determinar la capacidad de absorción del suelo (eje x - figura 8) y 

con ello obtenemos el coeficiente de infiltración (eje y – figura 8). 

 
Tabla 09: 
Coeficiente de infiltración para cada sector. 

Sector 
Caudal 
(L/día) 

Tasa de 
Infiltración 
(min/cm) 

Coeficiente 
de Infiltración 

(L/m2/día) 

1 5,097.60 10.66 38 

2 2,505.60 8.09 47 

3 3,974.40 8.58 45 

4 5,702.40 7.5 50 

5 5,270.40 8.18 45 

 

Con este valor obtenido y la ecuación A=Q/R podemos obtener el 

área de absorción para cada sector. 
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Tabla 10: 
Área de absorción para cada sector. 

Sector 
Caudal 
(L/día) 

Tasa de 
Infiltración 
(min/cm) 

Coeficiente 
de 

Infiltración 
(L/m2/día) 

Área de 
Absorción 

(m2) 

1 5,097.60 10.66 38 134.15 

2 2,505.60 8.09 47 53.31 

3 3,974.40 8.58 45 88.32 

4 5,702.40 7.50 50 114.05 

5 5,270.40 8.18 45 117.12 

 

Sabemos que las zanjas de infiltración deberán tener un ancho 

que podrá variar entre un mínimo de 0.45 m hasta un máximo de 

0.90 m. Este ancho dependerá de capacidad de percolación del 

terreno, el cual nos indica que a mayor permeabilidad del terreno 

menor ancho de la zanja y a menor permeabilidad del terreno 

mayor ancho de la zanja. Para nuestra investigación se 

presentarán los siguientes resultados obtenidos de realizar la 

interpolación con las tasas de absorción de cada sector y el 

intervalo de longitud en el cual puede estar el ancho de las zanjas. 

 

Teniendo el área de absorción y el ancho de la zanja podemos 

calcular la longitud de las zanjas de infiltración teniendo en cuenta 

que la mayor longitud será de 30 m. Los resultados obtenidos para 

cada sector se presentan en la siguiente tabla y los detalles de 

estas zanjas se presentan en los planos correspondientes. 

 

Tabla 11: 
Longitud de la zanja de infiltración para cada sector. 

Sector 
Área de 

Absorción 
(m2) 

Ancho de 
la Zanja 

de 
Infiltración 

(m) 

Longitud 
de la 

Zanja de 
Infiltración 

(m) 

Número 
de Zanjas 

de 
Infiltración 

Longitud 
de cada 

zanja 
(m) 

1 134.15 0.85 157.9 6 27 

2 53.31 0.75 70.77 3 24 

3 88.32 0.77 114.44 4 29 

4 114.05 0.73 155.98 6 26 

5 117.12 0.76 154.74 6 26 
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V. CONCLUSIONES  

 

- Se concluye que para las características del poblado de 

Pocrac, ubicado en el Distrito de Ticapampa, Recuay – Ancash; 

una de las mejores opciones de un sistema de desagüe integral 

es la implementación de tanques biodigestores con su 

respectiva red de recolección de aguas tratadas y su posterior 

vertido en campos de percolación en base a zanjas de 

infiltración. 

- Se concluye también que, para cada vivienda del poblado en 

investigación, un tanque biodigestor de 600 litros es suficiente 

para el tratamiento de las aguas residuales domésticas para 

una población promedio de 5 habitantes en un periodo de 

diseño de 20 años. 

- También se concluye que para la red de recolección de aguas 

residuales tratadas se podrá emplear una tubería de 110 mm 

de diámetro ya que dicha tubería cumple con albergar el caudal 

del efluente en cada sector. 

- Se concluye que las clasificaciones de los terrenos según 

resultados de la prueba de percolación son: en los sectores 1, 

2, 3 y 5 son de percolación lenta y el sector 4 de percolación 

media; los cuales cumplen con las características de 

permeabilidad requeridas para el buen funcionamiento del 

sistema. 

- Así mismo concluimos que la red de recolección de aguas 

residuales tratadas está diseñada de tal manera que se pueda 

realizar la ampliación de más conexiones domiciliarias en el 

periodo de diseño establecido, sin que se perjudique el correcto 

funcionamiento del sistema. 

- Se concluye que la utilización de los tanques biodigestores y 

las zanjas de infiltración para el tratamiento de las aguas 

residuales domésticas es una alternativa eficiente y moderna 

para evitar problemas de salud y contaminación del medio 

ambiente.   

- Finalmente se concluye que los objetivos trazados al inicio de 

la investigación han sido desarrollados en conformidad para la 

elaboración de la presente tesis. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda la implementación del presente sistema de 

desagüe, para aquellos poblados que presenten características 

similares al poblado de Pocrac, ubicado en el Distrito de 

Ticapampa, Recuay – Ancash. 

- Se recomienda que para poblaciones con mayor número de 

habitantes que quieran implementar el presente sistema de 

desagüe, verificar el diseño del área de percolación en función 

al nuevo caudal que se tendrá y a la disponibilidad de los 

terrenos. 

- Se recomienda el uso de tanques biodigestores en el 

tratamiento de las aguas residuales domesticas debido a la 

facilidad de su mantenimiento y a su efectividad en el 

tratamiento. 

- Se recomienda seguir al detalle las instrucciones para la 

instalación de los tanques biodigestores y las especificaciones 

técnicas para la construcción de la red de recolección de las 

aguas residuales tratadas y los campos de percolación.  

- Se recomienda que, para la elección de los campos de 

percolación, realizar primero la excavación para determinar el 

nivel freático y aprovechar para identificar el tipo de suelo que 

presenta dicha área. De esta manera se podrá descartar o 

aprobar un área determinada para que sea el cuerpo receptor 

de las aguas residuales tratadas y no realizar trabajos 

innecesarios. 

- Se recomienda verificar la calidad de los materiales a 

emplearse para la implementación del presente sistema de 

desagüe, de tal manera que este funcione correctamente y se 

logre llegar al periodo de diseño establecido. 

- Finalmente se recomienda continuar con la presente 

investigación para la aplicación del sistema de desagüe 

propuesto con sus respectivas variantes en poblados con 

características distintas. 
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VII. PLANOS 
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7.1 Red Colectora de Aguas Residuales Tratadas. 
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7.2 Conexiones Domiciliarias Desagüe. 
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7.3 Servicios Higiénicos. 
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7.4 Sistema de tratamiento de aguas residuales con Biodigestor. 
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Anexo b 

Ficha Técnica Encuesta Socioeconómica 
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FICHA TÉCNICA: ENCUESTA SOCIOECONÓMICA 

 

TESIS: “ANÁLISIS Y PROPUESTA DE USO DE BIODIGESTOR EN EL TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL POBLADO DE POCRAC DEL 

DISTRITO DE TICAPAMPA, RECUAY - ANCASH”. 

 

A. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA LOCALIDAD 

Encuestador (a): __________________________________________ 

Fecha de Entrevista:      ____/____/____                                                      Hora  ____________ 

Departamento:                  Provincia:                    Distrito: 

Dirección: _________________________________________________________________ 

 

B. INFORMACIÓN SOBRE LA VIVIENDA 

1. Material predominante en la casa   

 Adobe (   ) Madera (   ) Material noble (   ) Quincha (   ) 

 Estera (   )    Otro…………………………………..  

2. Posee energía eléctrica Si (   )     no (   ) 

3. Teléfono  Si (   )     no (   ) 

 

C. INFORMACIÓN SOBRE LA FAMILIA 

4. ¿Cuántas personas habitan en la vivienda?   _____ 

5. ¿Cuántas familias viven en la vivienda?   _____ 

6. ¿Cuántos miembros tiene su familia?   _____ 

7. ¿Cuál es su actividad económica?   _____________________________________ 

8. ¿Cuál es el ingreso mensual de la familia?   ______________________________ 

   

D. INFORMACIÓN  SOBRE EL ABASTECIMIENTO DE  AGUA  

9. ¿Cuántos días a la semana dispone de agua potable?    ____________ 

10. ¿Cuántas horas por día dispone de agua? ______ Horario desde las______Hasta las_____ 

11. ¿Paga usted por el servicio de agua?:     

 Si (   )    mes S/.  __________         
No (   )  ¿Por qué?: ______________________ 

12. Cree usted que lo que paga por el servicio de agua es: Bajo (   )     Justo (   )     Elevado (   )              

13. La cantidad de agua que recibe es:     suficiente (   )                 insuficiente (   )  

14. ¿Almacena usted el agua para el consumo de su familia?     si (   )         no (   ) 

Si es no, pasar a la pregunta N° 16. 
15. ¿Cuántos litros cabe en el depósito donde almacena agua en su casa? __________ Litros  

 
 Recipientes Cantidad Capacidad del recipiente (litros) Total en litros 

Balde-lata    

Bidones    

Tinaja    

Cilindro – barril    

Tanque    

Otros    

Total    
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16. La calidad del agua es:    buena(   )                       mala(   )                        regular(   ) 

17. ¿Con qué presión llega el agua a la vivienda?   bajo (   )              suficiente(   )            alto(   ) 

18. ¿El agua llega limpia o turbia?:  

           Limpia todo el año (   )    Turbia por días (   )   Turbia por meses (   )   Turbia todo el año (   ) 

19. ¿Está usted satisfecho con el servicio de agua?   ¿Cómo lo calificaría?    

Bueno (   )                          Malo (   )                            Regular (   ) 

20. ¿Se abastece de otra fuente?:    si (   )               no (   )    Si es no,  pasar a la pregunta N° 26 

21. Si es si, ¿Cuál es la otra fuente?: 

a. Río/ Lago (   ) b. Pileta pública (   ) c. Camión Cisterna (   ) 

d. Acequia   (   ) e. Manantial       (   ) f.  Pozo                  (   ) 

g. Vecino     (   ) h. Lluvia             (   ) i. Otro (especificar) ______________________ 

22. ¿Cuál es la distancia de la vivienda hasta la otra fuente de abastecimiento?  ________ metros  

y  ¿Qué tiempo se demora en ir y venir? ________ minutos.       

23. ¿Cuántas veces al día acarrea?  _________ 

24. ¿En qué ocasiones se abastece de esta  otra fuente?:    

a.  permanentemente (   )      b.  Algunos días (   )      especificar  __________ 
            c.  algunos meses (   )   especificar  ___________  

25. Con esta otra fuente adicional, la cantidad de agua que dispone es:   

Suficiente (   )        Insuficiente (   ) 
26. Si se realizan obras para mejorar y/o ampliar el servicio de agua potable, ¿Cuánto pagaría por 

el buen servicio (24 horas del día, buena presión y buena calidad del agua)?   S/. 

_______________ 

 
E. INFORMACION SOBRE EL SANEAMIENTO 

27. ¿Tiene conexión al sistema de desagüe?:  

Si (   )           S/._________       
No (   )      ¿Por qué no? ___________________________________________  

28. ¿Usted dispone de una  letrina?  si (   )                       no (   ) 

29. ¿Estaría interesado en contar con letrina, alcantarillado o desague?        si (   )          no (   )  

30. ¿Cuánto pagaría al mes por tener desagüe?  S/. ___________ 

 
F. INFORMACIÓN GENERAL Y OTROS SERVICIOS DE LA VIVIENDA. 

31. ¿Cree usted que el agua que consume puede causar enfermedades? 

           Si  (   ) ¿Por qué?  ___________________________________________ 

           No             (   ) ¿Por qué?  ___________________________________________ 

32. ¿Qué enfermedades afectan con mayor frecuencia a los niños y adultos de su familia y cómo 

se tratan? 

Enfermedad Niños Adultos Tratamiento 

Casero Posta médica, hospital 

o medico particular 

Ninguna     

Diarreicas     

Infecciones     

Tuberculosis     

Parasitosis     

A la piel     

A los ojos     

Otros     
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33. ¿Participaría en la ejecución de un proyecto para mejorar y /o ampliar el servicio de agua 

potable y desagüe?  

  (   ) Si  ¿Cómo?  Mano de obra   (   ) Herramientas  (   )  

                               Materiales de construcción (   ) Sólo en reuniones (   ) 

                               Dinero    (   ) Otros __________________  

  (   ) No ¿Por qué?    ________________________________________________________  

 

G. ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

34. ¿Qué organizaciones de los vecinos (comunidad) existen en la ciudad? Nombre las 3 más 

importantes en su consideración: 

 

Organizaciones Actividades que realizan Lideres 
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Anexo c 

Cálculo del Caudal de Diseño Para Cada Sector 
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Anexo d 

Cálculo Hidráulico de la Red de Recolección de Aguas Residuales 

Tratadas 
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Anexo e 

Cálculo de la Capacidad del Tanque Biodigestor 
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Anexo f 

Ficha Técnica Tasa de Infiltración 
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Anexo g 

Cálculo de Lecho de Secados 
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Anexo h 

Cálculo de Zanjas de Infiltración 
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Anexo i 

Estudio de Mecánica de Suelos 
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Anexo j 

Panel Fotográfico 
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PANEL FOTOGRÁFICO 

 

Para la elaboración del presente proyecto de investigación se captaron las siguientes 

imágenes: 

 

 
Fotografía 01: Vista panorámica del poblado de Pocrac, ubicado en el Distrito de Ticapampa 

Recuay – Ancash. 
 
 
 

 
Fotografía 02: Vista panorámica del sector 1. 
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Fotografía 03: Vista panorámica del sector 2, 3 y 4. 

 

 
Fotografía 04: Vista panorámica del sector 5. 

 
 

 
Fotografía 05: Trabajos de levantamiento topográfico. 
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Fotografía 06: En la presente imagen podemos apreciar las condiciones actuales del sistema 

de saneamiento. 
 
 
 
 

 
Fotografía 07: Condiciones actuales del sistema de saneamiento. 
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Fotografía 08: Medición del caudal de agua potable para el cálculo del consumo. 

 
 
 
 

 
Fotografía 09: Excavación de calicatas para conocer las características de los suelos. 
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Fotografía 10: Excavación de calicatas para conocer las características de los suelos. 

 

 
Fotografía 11: Recolección de información poblacional. 

 

 
Fotografía 12: Entrevista a los pobladores de las características del sistema de saneamiento 

actual. 
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Fotografía 13: En la presente fotografía podemos observar el trazo para realizar el test de 

percolación. 
 

 
Fotografía 15: Trabajos de excavación para determinar el nivel freático de los campos de 

percolación. 
 

 
Fotografía 16: Ubicación de los pozos para el test de percolación. 
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Fotografía 17: Ubicación de las calicatas en los diferentes sectores. 

 
 

 
Fotografía 18: Excavación de pozos de 0.30x0.30x0.60m para el test de percolación. 

 

 
Fotografía 19: Saturación de los pozos. 
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Fotografía 20: Conformando las condiciones de saturación de los suelos. 

 

 
Fotografía 21: Toma de medidas de las variaciones del nivel de agua en las zanjas. 

 

 
Fotografía 22: Recolección de datos de campo. 
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Anexo k 

Planos 
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