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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento poblacional a nivel mundial, y la falta de sistemas de alcantarillado y 

tratamiento de las aguas residuales a forzado a realizar investigaciones y proyectos 

que puedan disminuir la contaminación producidas por estas aguas, por ello un sistema 

de tratamiento apropiado para las aguas residuales son las Lagunas de Estabilización. 

 

La metodología de construcción es una parte fundamental para todo tipo de obra, 

esto facilita la programación, optimización de recursos y da reconocimiento y prestigio 

al constructor que cumple con una obra establecida en el tiempo planeado. 

 

Historia: En sus inicios, las Lagunas de Estabilización que se construyeron, según 

la historia, data en los años 1950 en los Estados Unidos de América específicamente 

en Dakota del Norte, en Latino América y el caribe entre los países Costa Rica, 

Panamá, Argentina, Perú y Brasil se construyeron este tipo de lagunas entre los años 

1955 y 1960. (ref.: Lagunas de Estabilización Teoría, Diseño, Evaluación y 

Mantenimiento. Fabián Yánez Cossío PH. D. 1993 pág. 76). 
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Lagunas de Estabilización en el Ecuador: Actualmente nuestro País posee 15 

lagunas de estabilización, de las cuales solo 8 se encuentran en operación y 

mantenimiento y el restante se encuentra en operación pero no contribuyen en la 

retribución de las aguas tratadas hacia la naturaleza provocando una contaminación 

considerable. 

 

Tabla 1 Lagunas en el Ecuador 

Fuente: (Naranjal, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: (Naranjal, 2008) 

 

 

Lagunas de Estabilizacion en el 
Ecuador

Lagunas Construidas Lagunas en Operación y Mantenimiento

 Ilustración 1 lagunas de Estabilización  
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Las lagunas de estabilización, como un sistema de tratamiento de aguas 

residuales, se construían con el objetivo de reutilizar estas aguas como riego en 

plantaciones, dejándolas estancadas durante un cierto tiempo, a través de este método 

se observó que el agua almacenada mejoraba considerablemente, por lo que se 

desarrollaron estudios e investigaciones para mejorar la calidad de la misma, 

estableciéndose así un sistema de lagunas con diferentes características y funciones 

cuyo objetivo era mejorar el agua tratada en aspectos físicos-químicos y devolverla a 

un efluente cercano sin causar un impacto ambiental. 

 

Estos sistemas de tratamiento se ubican en zonas alejadas de la población, ya 

que en su particularidad emiten olores desagradables, las lagunas que se construyen 

para estos sistemas son: 

 Lagunas Anaeróbicas 

 Lagunas Facultativas 

 Lagunas Aeróbicas 

 Lagunas Aireadas 

 

Este tipo de tratamiento para las aguas residuales domesticas constituyen no 

solo costos bajos en su construcción sino que también el mínimo costo operacional y 

de mantenimiento, reduce al mínimo en economía pero contribuye en gran escala en 

problema con la salud humana. 
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La aplicación de impermeabilización de los suelos para este tipo de 

construcciones se debe a que el agua residual que ingrese a la laguna no debe filtrarse 

a través del suelo, esto causaría la contaminación de las aguas subterráneas y el 

tratamiento para el cual se las construye no se completaría. 

 

Actualmente existen lagunas que cumplen una función específica de tratamiento 

de las aguas servidas, sin embargo los métodos constructivos aún siguen siendo 

métodos empíricos, en ciertas ocasiones pueden variar su costo debido a la magnitud 

de sus dimensiones con las cuales deben ser construidas. 

 

Para el proyecto a desarrollar aplicaremos una metodología de 

impermeabilización cuyas características y elección de la misma dependerá del tipo de 

suelo en donde será construida y de un nivel freático elevado, además se analizará las 

estructuras de conexión de una laguna a otra estableciendo una metodología apropiada 

para su construcción. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a que los recursos hídricos en la actualidad se encuentran con  una 

deficiencia en relación al uso de las aguas, estos tratamientos en análisis lo garantizan, 

como riego en cultivos y la disposición final hacia un cuerpo receptor. 

 

En muchas comunidades tanto rurales como sectores urbanos, el agua es 

desperdiciada ocasionando un gasto considerable en recursos económicos y recursos 

ambientales, recordemos que el agua es un líquido vital que en los actuales momentos 

se encuentra en un desgaste provocado por la contaminación que directamente 

proviene de nuestra mala utilización. 

 

En construcciones civiles tales como: Presas, Control de Inundaciones, Sistemas de 

Tratamiento para Agua Potable, Sistema de Tratamiento para Aguas Residuales, son 

los puntos estratégicos de conservación y cuidado de los recursos naturales existentes 

en una sociedad. 

 

Es por esto que se reconoce implementar un análisis comparativo de 

impermeabilización del suelo, taludes y así garantizar la vida útil del sistema. 
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1.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El recinto Villanueva, es perteneciente a la Parroquia Santa Rosa de Flandes del 

cantón Naranjal  de la provincia del Guayas y, se encuentra aproximadamente a diez 

minutos de la cabecera cantonal de Naranjal. 

 

Villanueva se encuentra localizada en una de las zonas agrícolas más productivas 

de la costa de nuestro País, los habitantes en su mayoría realizan sus actividades en 

bananeras, cacaotales,  camaroneras, cangrejales, ventas de humitas y servicios varios 

en Naranjal. 

 

La comunidad de Villanueva se encuentra a un promedio de 9 metros sobre el nivel 

del mar y presenta una topografía plana en toda la comunidad con cota más alta 

promedio de 9.90  y  cota más baja promedio de 8.16 m en zonas alejadas a la 

carretera principal. 

 

Villanueva posee actualmente: 

Área total=37 has 

Población=2540 habitantes aproximadamente 

Su ubicación geográfica corresponde a las coordenadas N-9713417; E-655517 

(UTM) 
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Tabla 2 Población Villanueva 

PARROQUIAS POBLACION PORCENTAJES CATEGORIA 

NARANJAL URBANO 28.487 41,28% URB. CABEC.  CANT 

NARANJAL RURAL 11.352 16,45% RUR. CABEC. CANT 

STA ROSA DE FLANDES 5,444 7.89% PARROQ. RURAL 

SAN CARLOS 6516 9.44% PARROQUIA RURAL 

JESUS MARIA 6427 9.31% PARROQUIA RURAL 

TAURA 10.786 15.63% PARROQUIA RURAL 

POBLACION TOTAL 69.012 100  

VILLANUEVA 

POSEE 2540 HABITANTES APROXIMADAMENTE 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

Las estaciones climáticas existentes en el recinto Villanueva son: 

 Verano.- corresponde a los meses desde Junio hasta Diciembre y posee 

un clima fresco y templado. 

 Invierno.- corresponde a los meses desde Enero hasta Mayo y posee un 

clima caluroso y con lluvias muy prolongadas. 

 La temperatura promedio de la zona es 28 °C, tiene una precipitación 

promedio de 950 mm. 
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Fuente (EARTH, 2015) 

 Ilustración 2 Ubicación Villanueva 
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1.3.1. UBICACIÓN DEL SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 

 

Las lagunas de estabilización se encuentran ubicadas a 1km aproximadamente 

de la población del Recinto Villanueva. 

Consta de tres tipos de lagunas las cuales son: 

 Laguna anaeróbica  

 Laguna facultativa  

 Laguna de maduración  

El proyecto constará con 1 laguna anaeróbica, 2 lagunas facultativas y 1 laguna de 

maduración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (VILLANUEVA, 2010) 
 

 Ilustración 3 Planta de Tratamiento 
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las Normas Ecuatorianas de la Construcción NEC, ASTM, SUCS, que rigen 

actualmente en las construcciones de nuestro País, será el criterio y recomendaciones 

para realizar el análisis comparativo de la metodología de construcción para este tipo 

de obra, así como la implementación de presupuestos, cronogramas, especificaciones, 

programación, etc. 

 

Analizaré 2 métodos de impermeabilización del suelo existente en los terrenos, 

donde será construido el sistema de lagunas. 

 

Fuente (VILLANUEVA, 2010) 
  

El proyecto se basará en analizar estos parámetros o métodos constructivos con la 

finalidad de mejorar el proceso de construcción, evitando futuros inconvenientes como 

 Ilustración 4 Diseño AASS para el reciento Villanueva 
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la filtración de las aguas residuales, derrumbes de taludes, destrucción de las 

estructuras o la funcionabilidad de las lagunas. 

 

Para la impermeabilización del suelo de este tipo de construcciones analizaremos la 

utilización de: 

 Arcilla (base, taludes, etc.) 

 Geo-membrana (base y taludes) 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: (Geo-Membrana, 2015) 
 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: (LAGUNAS CON ARCILLAS, 2011) 
 

 Ilustración 5 Geo-Membrana 

Ilustración 6 Laguna con Arcilla 
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1.5. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

En base a la información obtenida en el proceso constructivo del Alcantarillado 

Sanitario para el Recinto Villanueva, tales como planos, cálculos y documentaciones 

que servirán para el desarrollo del proyecto de las lagunas de estabilización y a la  

demanda de un método de impermeabilización del terreno, se analizará el uso de 

materiales que eviten las filtraciones y que nos pueda ofrecer una seguridad en la vida 

útil de estos sistemas. 

 

El área que estará destinada para la construcción de las lagunas de estabilización 

es aproximadamente de 3 Has, en esta área se consideró el crecimiento de la 

población y demanda con un periodo de diseño de 20 años. 

 

El proyecto está direccionado hacia el análisis de impermeabilidad utilizable en un 

tipo de terreno inestable y a un análisis de costo entre los 2 métodos. 

IMPERMEABILIDAD: _ Analizaremos la utilización de Arcilla como impermeabilizante 

en la base y taludes de las lagunas. 

IMPERMEABILIDAD: _ Analizaremos la utilización de Geo-Membrana como 

impermeabilizante en la base y taludes de las lagunas. 

IMPERMEABILIDAD: _ Analizaremos la utilización de Arcilla en forma combinada con 

la Geo-Membrana como impermeabilizante en la base y taludes de las lagunas. 

 

 



- 13 - 
   

1.6. OBJETIVO GENERAL 

Analizar un método constructivo de impermeabilización óptimo de las Lagunas de 

Estabilización relacionada a la vida útil, basada en un desarrollo sostenible Económico 

– Social con Visión de Protección, Conservación y Recuperación del Medio Ambiente. 

 

1.7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proponer un método de impermeabilización del terreno según sus parámetros de 

diseño en un suelo Arcillo-Limoso. 

 Analizar si el suelo existente en el terreno puede servir como impermeabilizador 

según características del mismo. 

 Analizar la probabilidad de Utilización de la Arcilla o Geo-Membrana como 

material impermeabilizante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 14 - 
   

CAPITULO II 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LAS LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN – DEFINICIÓN: 

 

Las lagunas de estabilización, también llamadas lagunas de oxidación, son 

depósitos de agua de profundidad de entre 1 y 3.5 m., y tienen como finalidad 

estabilizar la materia orgánica presente en las aguas residuales. Este tipo de 

tratamiento se emplea extensamente en comunidades rurales o pequeñas y por su 

flexibilidad, bajo costo de inversión, operación y mantenimiento, es una opción a los 

procesos convencionales de tratamiento de aguas residuales. (ref. 1 Sletten, O. & 

Singer, R.H., (1971). “Sulfur Bacteria in Red Lagoons”. Journal WPCF). 

 

Las lagunas de estabilización son construcciones consideradas como un 

almacenamiento temporal de aguas residuales provenientes de los domicilios a través 

de las diferentes descargas tales como baños, lavabos, etc. 

 

     Este proceso biológico comienza con la descomposición de la materia orgánica, 

las bacterias la descomponen en otros organismos con mayor estabilidad reduciendo 

en un gran porcentaje la capacidad de contaminaciones existentes de estas aguas 

desde que ingresan al sistema de tratamiento. 
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El término LAGUNAS DE ESTABILIZACION: es considerado un sistema de 

tratamiento cuya finalidad es estabilizar los sólidos suspendidos describiendo la función 

real del tratamiento relacionándola con las lagunas Anaeróbicas y las lagunas 

Facultativas que son las que realizan esta actividad. 

 

El término LAGUNAS DE OXIDACIÓN: este término fue considerado por el proceso 

de oxigenación que naturalmente se produce debido a la fotosíntesis generada por las 

algas. 

 

El tiempo que generalmente se demora este proceso de tratamiento es de meses 

debido que el tratamiento es natural y la degradación de estos organismos depende de 

la presencia o no del contenido de oxígeno en las lagunas. 

 

La construcción de estos sistemas de tratamiento de aguas residuales, son 

rodeadas de muros o diques cuya variable es la utilización de un material 

impermeabilizante tanto sus muros como en la base, otra de las variables es la 

construcción de las estructuras de conexión entre las lagunas. 

 

2.1.1. DATOS DE DISEÑO DE LAS LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 

 Caudal medio diario = 6.04 litros/seg 

 Caudal máximo diario = 7.85 litros/seg 

 Caudal máximo diario = 12.07 litros/seg 
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2.2. BASES DE DISEÑO 

 

Para los datos de diseño de las lagunas de estabilización podemos disponer del 

cálculo hidráulico y poblacional del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Recinto 

Villanueva: 

Los datos siguientes pertenecen al diseño original del Sistema de Alcantarillado, por 

lo que disponemos también del diseño de las Lagunas de Estabilización. 

 

Tabla 3 Bases de Diseño 

BASES DE DISEÑO 

DESCRIPCIÓN DATOS 

Población Futura Servida 2745 hab 

Consumo de agua Potable 190 litros/hab.dia 

Servicio de Alcantarillado 80% 

Aporte Per Cápita DBO 50 gr DBO/hab.dia 

Caudal de Aguas Residuales 4.82 litros/seg 

Concentración de DBO en el Desecho 

Crudo 452.5 mg/L 

Coliformes Fecales en el Desecho Crudo 4.2 E 7 NMP/100ml 

Coliformes Fecales en el Efluente Final 1000 NMP/100 ml 

Fuente: (Naranjal, 2008) 
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2.3. OBJETIVO DE UNA LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN 

 

Los objetivos principales que cumplen las Lagunas de estabilización son: 

 Eliminación de los microorganismos patógenos existentes en estas aguas 

disminuyendo considerablemente la carga orgánica. 

 Reducir la materia orgánica que es el factor que producen la 

contaminación 

 La reutilización de las aguas ya tratadas con el propósito de usarla como 

riego u otras actividades. 

 

2.5. TIPOS DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 

Con la finalidad de obtener el tratamiento completo de las aguas residuales se han 

clasificado las lagunas debido a sus características que poseen, es por ello que se las 

puede clasificar en: 

 Lagunas Anaeróbicas 

 Lagunas Facultativas 

 Lagunas aeróbicas - Maduración 

 Lagunas Aereadas 
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2.5.1. LAGUNAS ANAERÓBICAS 

 

Este proceso de tratamiento opera bajo una condición de ausencia de aire u 

oxigeno libre y está caracterizado por el empleo de una alta carga orgánica y por 

consiguiente un corto periodo de retención. El aspecto físico de estas lagunas es de 

coloración negro o gris, cuando por efecto de una carga adecuada, presentan 

condiciones de fermentación de metano. Sin embargo se han observado lagunas 

diseñadas como anaeróbicas que en la etapa de operación inicial y con cargas 

reducidas, no han llegado a establecer las condiciones anaeróbicas y presentan una 

coloración rosada, lo cual es característico de la presencia de sulfuro (ref. 1 Sletten, O. 

& Singer, R.H., (1971). “Sulfur Bacteria in Red Lagoons”. Journal WPCF, 43:10). 

 

2.5.1.1. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LAS LAGUNAS 

ANAERÓBICAS 

 

 La profundidad para este tipo de lagunas están generalmente entre los 2,5m a 

5m. debido a que debe mantener condiciones anóxicas y sin luz en todo su 

estrato o espesor de la misma 

 Su dimensionamiento depende generalmente periodo de retención, temperatura, 

tasa de acumulación de lodos, población equivalente servida. 

 La utilización de estas lagunas son principalmente para el tratamiento de aguas 

residuales provenientes de las industrias, que son las que poseen mayor carga 

orgánica. 
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 No se descarta la utilización de estos tipos de lagunas para aguas residuales 

domésticas porque mejora la calidad del tratamiento. 

 

2.5.1.2. ¿QUÉ ES EL DBO? 

 

Demanda bío-química de oxigeno es la cantidad de oxígeno necesaria para que 

una población microbiana heterogénea estabilice la materia orgánica biodegradable 

presente en una muestra de agua residual 

La DBO representa una medida indirecta de la concentración de materia 

orgánica e inorgánica degradable transformable biológicamente. 

En condiciones normales de laboratorio la DBO se cuantifica a 20ºC durante un 

período de 5 días, con valores expresados en mg/l O2 (DBO5)  

Medición de la calidad de las aguas residuales y superficiales 

 Establecimiento de límites de descarga 

 Diseño de unidades de tratamiento biológico 

 Evaluación de PTARs 
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2.5.1.3. DISEÑO DE LA LAGUNA ANAEROBICA 

 

Para el diseño de la laguna anaeróbica se establece los siguientes criterios: 

 Diseño de laguna anaeróbica :100 g DBO /(m3día) Prof. = 4.0 m 

 Reducción de DBO = 50% 

 Reducción de Coliformes = nula 

 Temperatura en el mes más frio = 18 ºC 

 Acumulación de lodo en la unidad = 0.04 m3 / hab. año 

 

2.5.1.4. VOLUMEN DE LAGUNA SIN ACUMULACIÓN DE LODO. 

Aporte per-cápita= 50 g DO/ (hab.*d) 

Población de diseño= 2745 hab. 

Carga volumétrica= 0,1 Kg DBO / (m3*d) 

 

𝑉1 =  
(𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑃𝑒𝑟 − 𝐶á𝑝𝑖𝑡𝑎) ∗ (𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛)

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎
 

𝑉1 =  
((50𝑔 𝐷𝐵𝑂/(ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑)/1000) ∗ (2745 ℎ𝑎𝑏. )

0,1 𝐾𝑔 𝐷𝐵𝑂/(𝑚3 ∗ 𝑑)
 

𝑉1 =  
(137,25 𝐾𝑔 𝐷𝐵𝑂/𝑑)

0,1 𝐾𝑔 𝐷𝐵𝑂/(𝑚3 ∗ 𝑑)
 

𝑉1 = 1372,50 𝑚3 
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Volumen para 5 años de acumulación de lodos. 

 

Población de diseño = 2745 hab. 

Acumulación de lodos en la unidad = 0,04 m3 / (hab.*año) 

  

V2 = acumulación de lodos * población de diseño * tiempo en años 

V2 = 0.04m3 / (hab.año) x 2.745 hab. * 5 años 

V2 = 549m3 

 

VOLUMEN TOTAL 

 

  Volumen total = V1 + V2 

Volumen total = 1.372,50 m3  + 549 m3 

VT = 1.921,50 m3 

 

 Periodo de retención sin lodo 

       𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 sin 𝑙𝑜𝑑𝑜𝑠 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 sin 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜𝑠 "𝑉1"

𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
 

  

         V1 = 1372,50 m3 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 =  𝑝𝑜𝑏.∗ 𝑑𝑜𝑡.∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡 𝑟𝑒𝑑. 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 =  2745 ℎ𝑎𝑏.∗
190

1000
𝑚3/ℎ𝑎𝑏/𝑑𝑖𝑎 ∗ 0,80 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 =  417,24 𝑚3/𝑑𝑖𝑎 
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𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 sin 𝑙𝑜𝑑𝑜𝑠 =
1372,50 𝑚3

417 24 𝑚3/𝑑𝑖𝑎
 

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 = 3,28 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 

  DBO en el efluente  

𝐷𝐵𝑂 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟 − 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 ∗ 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐷𝐵𝑂 

Reducción del DBO = 50% 

DBO en el afluente = 137.25 Kg DBO /día * 0,50 

DBO en el afluente = 68,625 Kg DBO / dia 

 

2.5.1.5. VENTAJAS DE CONSTRUCCION Y TRATAMIENTO DE LAS 

LAGUNAS ANAERÓBICAS. 

 

 Bajo costo de construcción, el único rubro más importante en este tipo de 

construcción es el movimiento de tierra. 

 Su construcción generalmente se lo realiza para el tratamiento de aguas 

residuales industriales, pero pueden también construirse para el tratamiento de 

aguas residuales domésticas. 

 Requieren si es necesario menor cantidad de área. 

 Es tentativamente recomendable este tipo de lagunas para mejorar el 

tratamiento de desechos con cargas orgánicas elevadas. 
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2.5.1.6. DESVENTAJAS DE CONSTRUCCIÓN  Y TRATAMIENTO DE 

LAS LAGUNAS ANAERÓBICAS 

 

 La acumulación de lodos que se sedimentan a través del proceso de tratamiento 

puede provocar una disminución del volumen necesario para el tratamiento. 

 Se debe realizar un mantenimiento y remoción de lodos acumulados que 

generalmente se lo realiza a partir de los 5 años después de su construcción. 

 El olor desagradable que producen estas lagunas debido al proceso de 

depuración de la materia orgánica, puede causar enfermedades si se lo 

construyen en una zona poblada. 

 La altura de columna de agua para el proyecto es de 4m, y el bordo libre por lo 

menos debe tener 0,65 a 1,00 m, requiere mayor cantidad de volumen de arcilla 

para su construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (UNAD, 2015) 

 

 

Ilustración 7 Características Laguna Anaeróbica 
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2.5.2. LAGUNAS FACULTATIVAS 

 

Ese tipo de laguna es indiscutiblemente la más utilizada, pero a pesar del gran 

número de experiencias, existe una serie de vacíos en su conocimiento, producto de la 

falta de investigación sobre todo en lo que se refiere a la interrelación de algunos 

procesos físicos. (ref.: Lagunas de Estabilización Teoría, Diseño, Evaluación y 

Mantenimiento. Fabián Yánez Cossío PH. D. 1993 pág. 76). 

 

2.5.2.1. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LAS LAGUNAS 

FACULTATIVAS 

 

      Las características principales que tienen las lagunas facultativas son: 

 Tiene 3 zonas definidas, zona superficial contribuye un proceso aeróbico debido 

a la presencia de luz que permite la existencia de algas que mediante la 

fotosíntesis inyectan oxígeno. 

 En el fondo el proceso anaeróbico se debe a la falta de luz y la sedimentación de 

los  sólidos aún existentes en estas aguas, y la zona central o intermedia que 

puede ser parcialmente aeróbica y parcialmente anaeróbica debido a que el 

proceso de depuración de la materia orgánica se realiza por bacterias 

anaeróbicas, aeróbicas y facultativas. 

 La altura que generalmente poseen este tipo de lagunas es de 1.0 m hasta 2,0 

m. 

 Se recomienda utilizar taludes con una relación de mínima 1 V : 3 H. 
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 La remoción de la materia orgánica puede alcanzar valores desde 60% hasta el 

70% máximo. 

 En muchas diseños se considera la laguna principal en el tratamiento de aguas 

residuales,  

 

2.5.2.2. DISEÑO DE LA LAGUNA FACULTATIVA 

 

Los datos necesarios que se requieren para el diseño de las lagunas 

facultativas son: 

Tabla 4 Bases de Diseño Laguna Facultativa 

 BASES DE DISEÑO 

DESCRIPCIÓN DATOS 

Temperatura del Agua en Invierno 20°C 

Profundidad de la laguna Facultativa 1,80m 

Coeficiente de Mortalidad Bacteriana a 

20° C 

1,0 

Factor de Dispersión D= 0,50 m 

  Fuente: (VILLANUEVA, 2010)  

 

 Por razones de seguridad en el diseño se asume una carga de trabajo de 

Csa = 278 kg DBO / (Ha. Día) 

 Área de lagunas facultativas = Ha
díaHaKgDBO

díaKgDBO
49.0

./278

/25,137
   



- 26 - 
   

Se adoptan dos baterías de lagunas con un área de 0.25 Ha. cada una. 

 

Medidas  = área = 70 m x 35 m y una profundidad de 1.80 m 

 

Tiempo de retención = vol. / caudal de aguas residuales 

Tiempo de retención = (70 m * 35 m * 1,80 m) / 417,24 m3 / día 

Tiempo de retención = 2 baterías * (70 m * 35 m * 1,80 m) / 417,24 m3 / día 

Tiempo de retención = 21,50 días = PR 

 

Para la remoción de Coliformes Fecales se usa el modelo de flujo disperso con los 

siguientes datos 

 

 KbPR  = 1 x 21.5 = 21.5 

Kb = coeficiente de mortalidade bacteriana = 1 

PR = tiempo de retención = 21,50 dias 

𝑁

𝑁0
=  

1

(1 + 𝐾 ∗ 𝑃𝑅)𝑛
 

 

N = coliformes fecales en el efluente final  

N0 = coliformes fecales en el desecho crudo 
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K= 100 16.0
eN

N

 

K = 0,16; por lo que se despeja N: 

 N = 4
7

8.6
100

27.416.0
E

xEx
  NMP/100 ml 

 

2.5.2.3. VENTAJAS DE CONSTRUCCION Y TRATAMIENTO DE LAS 

LAGUNAS FACULTATIVAS. 

 

 Pueden construirse en series o paralelos dependiendo del diseño o criterio del 

diseñador, haciendo así facilitar el mantenimiento de las lagunas. 

 Pueden remover en mayor porcentaje la materia orgánica. 

 En menor altura menor cantidad de movimiento de tierra, menor costo de 

construcción. 

 Poseen mayor protección de taludes y revestimiento del fondo de la laguna  para 

evitar la filtración de aguas residuales al subsuelo. 

 

 

2.5.2.4. DESVENTAJAS DE CONSTRUCCION Y TRATAMIENTO DE LAS 

LAGUNAS FACULTATIVAS. 

 

 La construcción de estas lagunas son fundamentales ya que obligadamente en 

estos sistemas deben incluirse por lo menos una facultativa. 



- 28 - 
   

 Puede causar un impacto ambiental si su diseño no es suficiente para el 

tratamiento, debido a su importante aportación a la remoción de la materia 

orgánica. 

 El excesivo crecimiento de vegetación alrededor de estas lagunas pueden 

causar una inestabilidad de los muros en estas y otras lagunas. 

 El mantenimiento debe ser muy concurrentes para evitar el mal funcionamiento 

del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (UNAD, 2015) 

 

 

 

 

 Ilustración 8 Características Laguna Facultativa  
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2.5.3. LAGUNAS AEROBIAS - MADURACIÓN 

 

Se describen como estructuras de almacenamiento de poca profundidad, poseen 

mayor cantidad de aireación natural gracias a la fotosíntesis de las algas, este oxigeno 

es utilizado para mantener las condiciones en la degradación de la materia orgánica. 

 

A la vez las bacterias suministra este oxigeno liberando dióxido de carbono y 

nutrientes, que nuevamente se inicia un ciclo llamado relación simbiótica. 

 

Este tipo de lagunas son llamadas también de “pulimiento”, ya que se encargan 

generalmente de completar el proceso de tratamiento o más bien para darle un rango 

de seguridad a la disposición final de estas aguas. 

 

2.5.3.1. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LAS LAGUNAS DE 

MADURACIÓN 

 

Las lagunas de maduración poseen las siguientes características: 

 Poseen una mayor producción de biomasa. 

 Su profundidad varía entre los valores 0,30 a 0,45 m de agua residual a 

tratar, pero 1m a 1,50m de profundidad de diseño. 

 La luz solar debe penetrar hasta el fondo de la laguna. 

 Los organismos aeróbicos son los causantes de la reducción de la 

materia orgánica. 
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 El tratamiento de estas lagunas pueden llegar a depurar las aguas 

residuales removiendo el DBO soluble en mayor porcentaje. 

 

2.5.3.2. DISEÑO DE LAGUNA DE MADURACIÓN – DATOS DE DISEÑO 

 

Para el diseño de las lagunas de maduración se requieren los siguientes 

criterios: 

Tabla 5 Bases de Diseño Laguna Maduración 

BASES DE DISEÑO 

DESCRIPCION DATOS 

Temperatura del Agua en Invierno 20°C 

Profundidad de la Laguna de Maduración 1,50 m de diseño 

Coeficiente de Mortalidad Bacteriana a 

20° C 

1,0 (l/d) 

Factor de Dispersión  d=<0,5 

        Fuente: (VILLANUEVA, 2010) 

2.5.3.3. CÁLCULO 

 

 014.0100
0


N

N
K  

 

 

 KbPR = 1 * 10,5  PR = 10,5 días 
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 Kb = coeficiente de mortalidade bacteriana = 1 

 PR = tiempo de retención = 10,5 dias 

Volumen: 

 3
3

50,378.45,1017,4 mdíasx
día

m
V   

 

 

2.5.3.4. DIMENSIONES 

 

 Long  = 83.4 m   

 Ancho = 35 m  

 Profundidad = 1.50 m 

 

2.5.3.5. VENTAJAS DE CONSTRUCCION Y TRATAMIENTO DE LAS 

LAGUNAS AEROBIAS - MADURACIÓN. 

 

 Menor profundidad contribuyen a menor cantidad de movimiento de tierra para 

su construcción y a la vez menor costo operacional. 

 Puede considerarse como lagunas de maduración debido a que realiza un 

pulimiento de estas aguas para disponerla a un cuerpo receptor. 
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2.5.3.6. DESVENTAJAS DE CONSTRUCCION Y TRATAMIENTO DE LAS 

LAGUNAS AEROBIAS - MADURACIÓN 

 

 Necesita mayor área para su construcción, debido a su poca profundidad con 

que generalmente se construye. 

 Es necesario remover las algas y eso conlleva a un mayor tiempo en el 

mantenimiento para lograr el objetivo planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (COROADO KNOWLEDGE BASE, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 9 Características Laguna Maduración 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA INICIAL DE CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA METODOLOGÍA DE INICIAL DE 

CONSTRUCCIÓN: 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Toda obra Civil debe cumplir con un ciclo de vida definido, el Inicio es un punto 

primordial de la realización de un proyecto, aunque la Preparación y Organización 

constituye el equilibrio y desfase que generalmente se presentan en la Ejecución del 

Trabajo, superado cualquier inconveniente y aceptados los trabajos bien construidos 

se da el Cierre del Proyecto con todos los documentos que reconoce el cumplimiento 

de una obra. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (IN-SLIDESHARE, 2014) 

  

 Ilustración 10 Ciclo de Vida de un Proyecto 
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3.2. INICIO DEL PROYECTO 

El Inicio de un Proyecto es el punto de partida de ejecución de una obra con el fin 

cumplir con las necesidades generadas en una sociedad. 

 

 

 

 

 

Fuente: epmmop.gob.ec 

 

 

3.2. ADMINISTRACIÓN U ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DEL PROYECTO 

 

La correcta Administración de un Proyecto u Organización constituye un punto 

fundamental  para la ejecución de una obra establecida, sin ella provocaría infinitos 

problemas que no son dependientes de terceros sino propias del constructor, es por 

ello que antes del inicio de un proyecto se establezcan normas y procedimientos que 

permitan al constructor evaluar los tiempos de construcción para cumplir con los plazos 

de los contratos 

 

 

Ilustración 11 inicio de una obra. 
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3.3. EJECUCIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 
 

 

La ejecución de un proyecto se define como cumplimiento de normas y 

especificaciones que son propias de una obra, así como el emplear técnicas y 

maquinarias que permitirán realizar los trabajos sin que se presenten contratiempos. 

 

El personal o mano de obra es la ejecutora de estos trabajos, si la preparación no 

es la apropiada la construcción de la obra presentará inconvenientes y gastos 

innecesarios, la capacitación del personal es el punto clave  para mitigar el problema. 

 

Todos estos puntos fundamentales deben cumplir con una programación diseñada 

por el constructor, que definirá las actividades en sus tiempos de construcción para 

poder llevar un control minucioso en la ejecución de una obra. 

 

Es por eso que a medida que se esté ejecutando el proyecto, debemos de tomar en 

cuenta los factores que intervienen en el proceso constructivo y su  programación, para 

sí poder cumplir con todo lo  estipulado. 
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3.4. CIERRE  O FINALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Realizadas todas las actividades y aprobadas, tiene que quedar asentado la 

terminación del proyecto como una obligación del cumplimiento de la obra. De lo 

contrario si la construcción no está bien realizada no podrá dar como terminación del 

proyecto hasta que cumpla con lo requerido. 

 

3.5. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS - ESTUDIOS PRELIMINARES 

 

La metodología de construcción es el proceso por el cual describe y facilita la 

realización de una obra con el objetivo de minimizar recursos y tiempos.  

 

Las ventajas de realizar una metodología es la descripción de los siguientes puntos: 

 Definir las actividades a realizarse con un tiempo definido a cumplir, con 

el personal apropiado. 

 Ejecución de herramientas de trabajo Software para la realización de los 

Cronogramas y Presupuestos “EXCEL” - “Project”, Ruta Crítica “CPM”, 

etc 

 Analizar el presupuesto de la obra verificando si existe desfase o gastos 

inapropiados. 

 Cumplir con el tiempo estipulado en los contratos. 
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Los procesos constructivos en este tipo de obras deben ser tomados con criterio 

y responsabilidad propia de un Profesional con experiencia en obras que posean una 

gran cantidad de movimientos de tierra, estudios de suelos, control de obra, materiales, 

programación, etc. 

 

Para el desarrollo del análisis de la metodología de construcción de un sistema 

de lagunas de estabilización, debemos analizar factores tales como: 

  Identificación del sitio 

 Topografía 

 Estudios de Suelos 

 La Impermeabilización 

 

Estos factores son netamente predominantes en la construcción de las lagunas 

puesto que constituye un gran porcentaje de efectividad en la operación de estos 

sistemas. 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

Fuente: (PROPIA, 2016)Esquema de Proceso Inicial de Construcción 

ESTUDIOS PRELIMINARES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

Parámetros Importantes

Topografia

levantamiento topógrafico

Estudios de Suelos

caracteristicas fisicas del suelo

Impermeabilizacion

Arcilla o Geo-membrana

Identificación del Sitio

Reconocimiento del terreno 

 Ilustración 12 Estudios preliminares del proceso constructivo 
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3.5.1. IDENTIFICACIÓN DEL SITIO 

 

Realizar la identificación del sitio donde se implantará las Lagunas de 

Estabilización para su construcción es de vital importancia, debido que en ocasiones 

existen modificaciones que provocan cambios muy significativos tanto en la operación, 

que pueden ocasionar inconvenientes como: Tiempo, Presupuesto, Cronograma. 

 

Uno de esos inconvenientes es la ubicación real del sitio, esto conlleva realizar 

un nuevo estudios de suelos, estudios de impacto ambiental, cambia la topografía del 

terreno, cambio del tipo del material para impermeabilizar, etc. 

 

En el diseño del Alcantarillado Sanitario para el Recinto Villanueva, la ubicación 

del Sistema de Tratamiento se encontraba aproximadamente a 2,5 Km de la población 

antes mencionada aunque se situaba dentro de la población del recinto Buenos Aires, 

debido a este motivo, por el impacto ambiental y de salud de los habitantes se decidió 

reubicar la PTAR a una distancia aproximada a 1 Km del Recinto Villanueva, en unos 

terrenos donde existen plantaciones de banano quedando definitivamente el lugar 

exacto para la realización de la construcción de la obra. 

 

Es recomendable que la selección del sitio sea lo suficientemente plana de modo 

que el movimiento de tierras en caso de excavación y relleno sea el mínimo posible, y 

que la implantación del Sistema de Tratamiento quede en la ubicación correcta, así 

como el colector de inicio y terminación de las lagunas. 
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Fuente: (EARTH, 2015)Google Earth – Recinto Villanueva 

 

 

 

3.5.2. ESTUDIOS DE SUELOS 

 

Uno de los errores más comunes en los diseños de las lagunas de estabilización 

es el estudio de suelos, debido a que los diseñadores lo toman desde el punto de vista 

sanitario y poca importancia le da al suelo donde se construirá la obra. 

 

Como diseñadores sabemos que toda obra debe ser construida sobre un terreno 

o suelo, esto conlleva a la necesidad de explorar y descubrir las propiedades físicas del 

terreno, con el objetivo de asegurar la capacidad de soporte para que las lagunas no 

presenten inconvenientes de desestabilización.  

 

 Ilustración 13 Ubicación Recinto Villanueva 
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Por lo tanto el Estudio de Suelo es el parámetro más importante para todo tipo 

de obra, demuestra, corrige y aprueba que puede o debería mejorarse el suelo para la 

construcción de una obra, su objetivo es: 

 Reconocer y evaluar la estratigrafía existente en el sitio. 

 Ubicación del nivel freático. 

 Propiedades físicas y mecánicas del terreno disponible. 

 Clasificar cada estrato evaluado para conocer las propiedades de los materiales. 

 Evaluar el terreno disponible en caso de reutilización del material. 

 Realizar los ensayos necesarios según parámetros que se requieren en obra. 

 

Para el proyecto en desarrollo se realizó un nuevo estudio de suelos debido a la 

reubicación del sistema de tratamiento, se realizaron 13 perforaciones realizada por  El 

consultor en Geotecnia Ing. MSc. Vicente de Paul León Toledo siguiendo los 

procedimientos de exploración de suelos establecidos por ASTM D2488 – obteniendo 

muestras inalteradas con tubos shelbys de 3” de diámetro, según la norma ASTM 

D1587 a una profundidad de 3,00 m con el objetivo de realizar los siguientes ensayos: 

 Límites Líquidos (SUCS – ASTM D2487, D4318, D1140, D2216) 

 Límites Plásticos (SUCS – ASTM D2487, D4318, D1140, D2216) 

 Humedad Natural (SUCS – ASTM D2487) 

 Permeabilidad de Carga Variable (ASTM D2850, D4168, D2434, D2435) 

 Permeabilidad de Carga Constante (ASTM D2850, D4168, D2434, 

D2435) 

 Densidad Húmeda (ASTM D2850, D4168, D2434, D2435)      
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El estudio de suelo dió como resultado un suelo Arcillo – Limoso que en la 

clasificación del SUCS “Sistema Unificado de Clasificación de Suelos corresponde” a 

CL, presentando una baja plasticidad e intercalaciones de arenas finas y un nivel 

freático que en tiempos de invierno puede llegar hasta unos 0,50 m del terreno natural 

y a unos 2,50 m en tiempos de verano. 

 

Tabla 6 Características Topográficas 

TOPOGRAFIA Y ESTUDIOS DE SUELOS 

Cota Nivel Freático Cota Terreno Natural Cota de Vía 

Invierno Verano 

6,50 5,50 7,00 9,00 

  Fuente: (PROPIA, 2016) 

 

Con estos parámetros realizamos una evaluación del sistema de lagunas, por lo 

que podemos disponer de la excavación como mínimo de 0,50 m de altura a partir de la 

cota de terreno natural y dando recomendaciones como se detalla a continuación: 

 Preservar el suelo existente CL de baja permeabilidad, lo que ayuda a la 

no infiltración de las aguas residuales en tratamiento. 

 Utilizar arcilla con un coeficiente de permeabilidad de 10-6 a 10-9 cm/seg. 

 Utilizar Geo-Textil para garantizar la infiltración de las aguas residuales. 

 Analizado la arcilla considerada para la construcción de los muros se 

recomienda que el talud puede ser por lo menos de 1V:3H. 
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3.5.3. TOPOGRAFÍA 

 

La topografía en las construcciones de las Lagunas de Estabilización es 

fundamental, contribuye a la preparación del terreno con el objetivo de implantar el 

Sistema de Lagunas por lo que el procedimiento que se debe seguir es el siguiente: 

 Se debe realizar la limpieza y desbroce de material vegetal existente en 

sitio con la finalidad de realizar el levantamiento sin obstaculizar los 

aparatos de medición. 

 Levantamiento topográfico servirá para proyectar la ubicación y posición 

del sistema de lagunas utilizando planos de detalle y estructuras 

conexas. 

 La metodología apropiada para realizar el levantamiento es la poligonal 

cerrada lo mismo que corresponde al sitio de gran interés. 

 Se deberá colocar estacas cada 10 m y se nivelará de tal manera que 

podamos establecer ejes auxiliares de cada 5m en forma de cuadriculas 

y conocer las cotas con el objetivo de calcular los volúmenes de los 

movimientos de tierras, estos puntos se marcaran o se deben referenciar 

con cal. 

 

 Obtenidos los puntos necesarios en el levantamiento se debe realizar la 

configuración con los puntos recogidos anteriormente para realizar las 

curvas de nivel. 
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 Se debe referenciar los puntos más importantes como son los vértices de 

cada una de las lagunas, esto servirá para limitar el terreno de las 

mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: (Comunidades, 1999) 

 

 La geometría y el número de unidades a construir deberá ser implantada 

así como: Dimensiones de la Lagunas, Tuberías, Cámaras Colectoras, 

Cámaras Disipadores de Energía, Estructuras de conexión entre las 

Lagunas. 

 Es necesario no profundizarse a más de 0,30 m por encima del nivel 

freático existente en sitio. 

 

 

 

 

 
Fuente: (NARANJAL) 

 Ilustración 15 Topografía 

 Ilustración 14 Topografía del Terreno 
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3.5.4. ANÁLISIS DE LA IMPERMEABILIZACIÓN 

 

Con la finalidad de evitar la filtración de las aguas residuales y la contaminación 

de las aguas subterráneas, se debe realizar la impermeabilización del terreno donde 

estarán ubicadas las lagunas, la impermeabilización corresponde a cumplir con una de 

las siguientes técnicas: 

 Geo-Membranas como revestimiento en taludes y base de las lagunas. 

 Suelos Importados y tratados “la arcilla”. 

 Suelos con material de sitio mejorado con químicos. 

 Suelos con material de sitio mejorado con adición de suelos importados. 

 Suelos con material de sitio que cumpla con el coeficiente de 

permeabilidad mínimo requerido. 

 

Todas estas técnicas poseen un alto rango de porcentaje de efectividad de 

impermeabilización de los suelos, la diferencia entre ellos es el costo de construcción 

debido a los materiales, aunque el criterio errado de un profesional o el control en la 

construcción pueden causar que cualquiera de estas técnicas quede ineficiente y 

pueden producir un impacto desfavorable al Ambiente. 

 

El terreno a analizar cuyo estudio de suelo nos dio como resultado Arcillo – Limoso, 

y según las características en este tipo de suelos, pueden utilizarse con el fin de lograr 

una impermeabilización por lo que son perfectamente compactables ya que su 
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coeficiente de permeabilidad están por el orden de “10-7 a 10-9 cm/s”, y además no se 

agrietan aunque la humedad varíe, lo que contrariamente sucede con las arcillas. 

 

3.6. IMPERMEABILIZACION CON ARCILLA Y GEO-MEMBRANAS 

3.6.1. ANÁLISIS DE LA ARCILLA COMO IMPERMEABILIZADOR DE 

SUELOS 

 

La Arcilla generalmente posee diferentes significados según su uso o estudio, 

las definiciones más comunes son: 

 Mineralógicamente: Su estructura y tamaño provienen de las 

propiedades Físico–Químico. Cuyo tamaño no supera los 2mm. 

 Geológicamente: es una roca sedimentaria cuya finalidad se lo trata 

más como un término granulométrico. 

 Económicamente: es un mineral industrial cuyas propiedades y 

aplicaciones depende del uso, en trabajos comunes se suelen utilizar 

como material plastificante al juntarla con agua. 

 

Las arcillas constituyen una parte esencial de todo tipo de suelos existentes, es 

decir es común encontrar arcilla en variables cantidades, esto se debe al proceso de 

meteorización que sufre el suelo proveniente a las grandes presiones que son 

sometidas. 
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La presencia de la arcilla para la Impermeabilización del suelo y taludes para un 

sistemas de tratamiento como son las lagunas de estabilización es la más conveniente 

debido a las características propias del material, los efectos que poseen las arcillas en 

estos tipos de construcción es positivo debido a que su por su baja permeabilidad “10-6 

– 10-9”cm/s  permite utilizarse como un material impermeabilizante, que es una 

características importante para el suelo en donde se construirá las Lagunas. 

 

Los efectos que pueden provocar estos tipos de suelos también son negativos 

debido a que pueden causar: 

 Fisuraciones 

 Cambios Volumétricos 

 Desestabilización de Taludes 

 Por Expansión pueden causar Agrietamientos 

 

Las arcillas pueden ser tratadas con la finalidad de suprimir y contra restar estos 

efectos y utilizar sus demás características para la construcción de obras de magnitud 

considerable, por el bajo costo en la utilización, transporte y construcción de la misma. 

      

Las grandes cantidades de material “Arcilla” que demandan estas 

construcciones conllevan a la preocupación no solo del presupuesto “condiciones 

económicas” de la obra sino a la preocupación al Medio Ambiente, la proyecciones de 

estas cantidades tienen que ser contabilizadas con mucha responsabilidad ya que en 
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ocasiones no están en consideración, el cual debe ser una obligación más que un 

deber moral. 

 

La utilización de las arcillas poseen riesgos y ventajas, que mediante un estudio 

con criterios netamente analítico puede superar las más críticas exigencias que 

demanda las construcciones de las Lagunas, esto necesariamente es fundamental, nos 

brinda una efectiva solución siguiendo las normas como: 

 SUCS (Sistema Unificado de Clasificación de Suelos) 

 ASTM (Sociedad Estadounidense para Pruebas Y Materiales) 
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Tabla 7 Propiedades Físicas de los Suelos en Relación con su Uso para Impermeabilización de Lagunas 
“Yánez Cossío” 

  

PROPIEDADES DE LOS SUELOS USO COMO REVESTIMIENTO 

NOMBRE TÍPICO DE GRUPOS 

DE SUELOS (SUCS) 

SIMB. 

GRUP

O 

PERM. 
RESIST. AL 

CORTE 

PESO VOL. 

COMPACT. 

RESIST. A 

LA EROSIÓN 

REV DE SUELO 

COMPACT IMP 

Gravas y mezclas de arena y grava, 

bien graduadas, poco o nada de 

finos. 

GW 14 16 15 2 - 

Gravas y mezclas de arena y grava, 

uniformes, poco o nada de finos. 
GP 16 14 8 3 - 

Grava limosa, mezclas uniformes de 

grava, arena y limo 
GM 12 10 12 5 6 

Grava arcillosa, mezclas uniformes 

de grava, arena y arcilla 
GC 6 8 11 4 2 

Grava con cementante de arena-

arcilla 

GWG

C 
8 13 16 1 1 

Arena y arena con grava, bien 

graduada, poco o nada de finos 
SW 13 15 13 8 - 

Arena uniforme, arena con grava, 

poco o nada de finos 
SP 15 11 7 9 (gruesa) - 

Arena limosa, mezclas uniformes de 

arena y limo 
SM 11 9 10 10 (gruesa) 7 erosión crítica 

Arena arcillosa, mezclas uniformes 

de arena y arcilla 
SC 5 7 9 7 4 

Arena con cementante arcilloso 

SW-

SC 
7 12 14 6 3 
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Limos inorgánicos y 

arenas muy finas polvo de 

roca, arenas finas, limosas 

o arcillosas con ligera 

plasticidad 

ML 10 5 5 - 8 erosión crítica 

Arcillas inorgánicas de 

baja a mediana plasticidad, 

arcillas con grava, arcillas 

arenosas, arcillas limosas, 

arcillas poco plásticas. 

CL 3 6 6 11 5 

Limos orgánicos y arcillas 

orgánico limosas de baja 

plasticidad 

OL 4 2 3 - 9 erosión crítica 

Limo inorgánico, suelos 

finos arenosos o limosos 

micáceos o diatomeáceos 

limos plásticos 

MH 9 3 2 - - 

Plasticidad "fat clays" CH 1 4 4 12 
Cambio volumétrico 

crítico 

Arcillas orgánicas de 

mediana a alta plasticidad 
OH 2 1       

Turba y otros suelos 

altamente orgánicos 
Pt 10 -       

Plasticidad "fat clays" CH 1 4 4 12 Cambio volumétricos 

Arcillas orgánicas de 

mediana o alta plasticidad 
OH 2 1 1 - - 

Turba y otros suelos 

altamente orgánicos 
Pt 10 - - - - 

     Fuente: (COSSÍO, IEOS; 1993. 421 p. Tabs.) 

Todos estos tipos de materiales debe cumplir con un coeficiente de 

permeabilidad mínimo de 10-6 cm/s, los muros pueden ser construidos con gravas en su 

núcleo y revestidas por lo menos 30 cm de arcilla compactada 
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3.6.2. LA GEO-MEMBRANAS COMO IMPERMEABILADOR DE SUELOS 

 

Según ASTM D 4833: “Son laminas sintéticas que actúan como barrera de 

bajísima permeabilidad, usadas con cualquier material geotécnico para controlar la 

migración de fluidos en un proyecto, estructura o sistema realizado por el hombre.”  

 

Las Geo-membranas son productos utilizados para evitar las filtraciones en 

interacción con el suelo aplicado como una lámina impermeable de fluidos en la 

construcción de las Lagunas de Estabilización, con un coeficiente de permeabilidad de 

10-10 hasta 10-13 cm/seg, por lo que se considera un material netamente especial en la 

impermeabilización y retención de los fluidos sobre el suelos. 

 

La construcción con este producto conlleva un mayor factor de seguridad, en 

muchas ocasiones además de la arcilla se adiciona la geo-membrana, 

complementando la seguridad en la vida útil de estos sistemas. 

 

3.6.2.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

 Alta resistencia a la Compresión “Aplastamiento”. 

 Resistencia considerable a la Torsión. 

 Resistencia a la Flexión. 

 Su Rigidez depende de la utilización que se le da a las Geo-Membranas 

estas pueden ser: 
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De Alta Densidad, HDPE (Polietileno de Alta Densidad) 

De Baja Densidad, LDPE (Polietileno de Baja Densidad) 

 

3.6.2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA GEO-MEMBRANA 

 

Las especificaciones requieren Normas que se utilizan como referencia para la 

fabricación de Geo-Membranas, estas normas las rigen la ASTM (Sociedad Americana 

de Pruebas y Materiales), las más utilizadas son: 

 

Tabla 8 Normas que rigen en el ASTM para Geo-Membranas 

NORMA DESCRIPCIÓN 

D 1004-94ª 
Standard Test Method for Initial Tear Resistance of Plastic Film and 

Sheeting. 

D 638-97 Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics. 

D 4218 Test Method for Determination of Carbon Black Conten in Polyethylene. 

D 4833-

96e1 

Standard Test Method for Index Punture Resistance of Geo-textiles, 

Geomembranes, and Related Products. 

D 5885 
Test Method for Oxidative Induction Time of Polyolefin Geosyntetics by 

Hihg Pressure Differential Scanning Calorimetry. 

D 792-98 
Standard Test Methods for Density and Specific Gravity (Relative 

Density) of Plastics by Displacement. 

Fuente: Normas ASTM 
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Dependiendo de las exigencias del constructor las Geo-Membranas deben 

cumplir con 3 factores específicos: 

 Resistencia a la Tensión – ASTM D 638 

 Resistencia al Punzonamiento – ASTM D 4833 -00 

 Resistencia al Torsión y Rasgado – ASTM D 1004-94a 

 

3.6.2.3. VENTAJAS DE CONSTRUCCIÓN CON GEO-MEMBRANAS 

 

 Protección contra la erosión provocada por el viento y movimiento de las 

aguas residuales. 

 Seguridad para la retención de las aguas residuales en tratamiento. 

 Desalojo y control de los sólidos sedimentados. 

 Control del nivel de oxígeno disuelto. 

 Su peso es reducido en comparación con otros tipos de materiales. 

 Tiene resistencia a los agentes químicos. 

 Resistencia y estabilidad técnica a los rayos UV. 

 Fácil instalación. 

 Posee una alta resistencia a la abrasión. 

 Tiene resistencia a las condiciones climáticas. 
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3.6.2.4. USOS DE LAS GEO-MEMBRANAS 

 

Las Geo-Membranas poseen diferentes aplicaciones según sus estructuras, las 

aplicaciones más comunes son: 

 TÚNELES: _ son colocadas sobre las paredes de los túneles para evitar 

las filtraciones y futuras presiones hidráulicas. 

 PRESAS: _ evita la filtración de las aguas a través del suelo, 

manteniendo el nivel apropiado o requerido. 

 LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN: _ Evita las filtraciones de las aguas 

residuales para que las aguas subterráneas no se contaminen, estas 

geo-membranas poseen resistencia a la corrosión debido a la carga 

orgánica existentes en esta aguas. 

 CANALES: _ permite el curso del agua sin sufrir erosiones, ni filtraciones 

de las aguas que pasan por este tipo de material. 
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CAPITULO IV 

DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE CONSTRUCCION DE LAS 

LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

La demanda de una metodología de un proceso de construcción de las Lagunas de 

Estabilización, relaciona no solo el diseño, análisis, preparación de materiales y 

especificaciones propias de una obra, sino la efectividad de realizar el control, la 

supervisión, de un proceso netamente de Ingeniería. 

El buen criterio de un Ingeniero no solo contribuye a la realización de una obra, sino 

a la optimización de recursos, minimización de materiales, la reducción de costos, etc. 

 

4.2. CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO “GEOMETRÍA DE LOS MUROS O 

DIQUES” 

 

 Generalmente los muros de tierra que rodean y protegen las lagunas de 

estabilización son trapezoidales, con una pendiente mínima de 1V : 3H. 

 La corona o cima de los muros deben estar diseñados tales que permitan el 

tráfico de vehículos, camiones y maquinarias propias de la construcción y  

mantenimiento, es recomendable que el ancho mínimo sea de 4m. 
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 Los muros deben ser impermeabilizados tales que no exista filtraciones de 

aguas residuales, esta impermeabilización debe realizársela con arcilla, o 

material granular fino adicionando un geo-textil o geo-membrana. 

 

4.3. CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS DE LAS LAGUNAS 

4.3.1. REVESTIMIENTO DEL FONDO Y TALUDES CON ARCILLA 

 

Desde el punto de vista ingenieril, para las construcciones de estos sistemas de 

tratamiento es de vital importancia la impermeabilización del suelo, existen suelos 

cuyas propiedades permiten la filtración de fluidos a través de sus poros, cuando este 

problema se presenta la utilización de un revestimiento sea natural o artificial, mitiga el 

problema en su totalidad o al menos con un gran porcentaje. 

  

Mediante el análisis del estudio de suelos realizado en el terreno disponible para 

la construcción de las lagunas de estabilización y la presencia de CL, podemos 

disponer la impermeabilización del suelo con arcilla solo 0,50cm, en 2 capas de 0,25cm 

utilizando las siguientes maquinarias: 

 Motoniveladora 

 Retroexcavadora 

 Rodillo “Pata de Cabra” 

 

 



- 56 - 
   

El procedimiento se lo establece en sitio con la ayuda de la topografía, es 

recomendable colocar esta capa de arcilla en todo el terreno a construirse incluidos las 

bases de los muros, esto se lo realiza debido a que el agua residual no se infiltre en el 

fondo ni en las bases de los diques. 

 

Para los muros de las lagunas se debe extender el material arcilloso con la 

ayuda de la motoniveladora colocando capas de 25cm a 30cm y compactando 

preferiblemente con el rodillo “pata de cabra”, en caso de utilizar rodillo liso es 

importante después de ensayar la compactación del suelo, pasar nuevamente la 

motoniveladora con el objetivo de eliminar la superficie lisa que queda después de la 

compactación, esto evita que las capas compactadas queden en forma de “hojas de un 

libro”, ya que si existen un esfuerzo perpendicular al terreno podría causar el 

deslizamiento e inestabilidad del muro construido.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: crisolvirtual.wordpress.com 

 

 

Ilustración 16 Impermeabilización del suelo 
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A pesar de la efectividad del proceso constructivo, de un análisis granulométrico 

y ensayos para evaluar la permeabilidad de los materiales basado en los estudios de 

suelos, frecuentemente se encuentran fallas, que solamente se pueden encontrar 

cuando la construcción ya está realizada. 

 

Por lo contrario cuando podemos disponer de un suelo como el que se 

encuentra en el sitio “Arcillo-Limoso”, no es necesario la utilización de tanto material 

para la impermeabilización fondo, el objetivo primordial es que exista la seguridad del 

funcionamiento de las lagunas, pero también es importante la economía del mismo. 

 

4.3.2. REVESTIMIENTO DEL FONDO Y TALUDES CON GEO-MEMBRANA 

 

El revestimiento con Geo-membrana en el fondo y taludes de los muros, solo se 

lo realiza por la falta de un material impermeabilizante o el gasto económico que 

contraería llevar al sitio, sin embargo la utilización de estos materiales deben seguir los 

siguientes procedimientos: 

 

 Preparación de la superficie 

 Procedimiento de instalación 

 Transporte 

 Descarga 

 Dimensiones requeridas 

 Sellado en obra 
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 Sellado por Extrusión 

 Sellado por Fusión 

 Sellado por Solventes Adhesivos 

 Reparaciones 

 

4.3.2.1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

 

La superficie donde se debe instalar la Geo-Membrana debe estar libre de 

material vegetal, rocas, material grueso, agua, humedades, el suelo no debe estar 

inestable, no puede tener asentamientos, el nivel freático no debe superar la cota 

mínima de construcción de las lagunas, etc. 

 

Por lo contrario es recomendable la utilización de material fino, maquinarias 

propias para la compactación, las cotas y el terreno deben ser lo más horizontal 

posible, los taludes de los muros perfectamente construidos, etc. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: interempresas.net 

 

 Ilustración 17 Compactación del terreno 
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4.3.2.2. RECOMENDACIONES ANTES DE SU INSTALACION 

 

 Verificar la calidad y especificaciones de la Geo-Membrana. 

 Tener el personal apropiado para la su instalación. 

 Verificar que el terreno no presente anomalías tales como, rocas, 

vegetación, estanques de agua, pendientes, etc. 

 Verificar sitio donde se construirá las estructuras entre lagunas, para 

no obstaculizar la instalación de la geo-membrana. 

 Verificar que los equipos, maquinarias y materiales se encuentren en 

el sitio o por lo menos a una distancia perceptible del terreno. 

 Se realizará una zanja de anclaje con las dimensiones previstas en el 

diseño, y si no está diseñado para la colocación de Geo-Membrana, 

se realizará con la aprobación de Ingeniero responsable de la obra, 

esta zanja será rellenada con material fino sin gravas o rocas de 

puedan ocasionar rotura al material impermeabilizante. 

 La compactación del material de relleno para las zanjas de anclajes 

se lo realiza con especial cuidado debido a la instalación de la Geo-

Membrana. 

 

 

 

 

   Fuente: (CANARIA, 2007)descargas.grancanaria.com 

 

Ilustración 18 Revestimiento Geo-membrana 
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4.3.2.3. PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN 

 

Es importante y primordial que la instalación de la Geo-Membrana sea colocada 

in situ para cualquier obra, el ancho depende del área en donde se colocará la Geo-

Membrana, entre más área se requiere mayor ancho y mayor dimensión. 

 

Para la instalación se requiere seguir las siguientes recomendaciones: 

 Se descarga el material solo si el terreno ya está disponible para la 

colocación de la Geo-Membrana. 

 Se descargan los rollos necesarios para la instalación en un día de 

trabajo, no es recomendables la descarga de todo el material en sitio 

debido a que pueden sufrir algún deterioro hasta el día siguiente. 

 

 

  

 

 

 

 

 

        Fuente: (SALINAS) 

 

 

Ilustración 19 Colocación de la Geo-Membrana 
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 La extensión de la Geo-Membrana se lo realizará de tal manera que no 

existan movimientos prolongados de las láminas, ya sea por el traslado o 

extensión, o por la inexperiencia de los trabajadores, aunque proviene 

también de la condición climatológica existente en el sitio, en condiciones 

de lluvia o mucho viento jamás se podrá colocar las Geo-Membranas. 

 

 Cuando el proceso de extensión del material se esté realizando los 

trabajadores no podrán utilizar zapatos, ni botas, o un material que cause 

daño a la Geo-Membrana, no se realizará trabajos de soldadura o 

provocar fuego en el sitio. 

 

 Se debe evitar en lo posible el desacomodo de la Geo-membrana debido 

al viento o cualquier otro factor que se presente en la obra. 

 

 Ninguna maquinaria o equipo puede trasladarse sobre la geo-membrana, 

si la ocasión lo requiere serán equipos que contengan llantas inflables. 

 

 El procedimiento de sellado se lo realiza una vez extendidas las láminas, 

no se puede esperar tanto tiempo por la acumulación de material 

granular que ingresa entre las uniones. 
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 Las instalaciones de las láminas sobre las zanjas de anclajes es 

recomendable que el ancho no sobrepase los 20m de longitud esto es 

porque el sellado se obstruye o tendría inconveniente debido al poco 

dimensionamiento de las zanjas. 

 

 El talud que normalmente se excava las zanjas son de 1:1, aunque es 

preferible la relación 1:2, en caso que la excavación sea poco profunda. 

 

  

 

 

 

 

    Fuente: (SALINAS)universidad nacional Costa Rica  

 

4.3.2.4. SELLADO  IN SITU 

 

Para realizar el sellado en sitio, se identificará la dirección del flujo en que estará 

ubicadas las lagunas de estabilización, la colocación de la geo-membrana se lo realiza 

en dirección de la pendiente del talud, no es recomendable instalarla perpendicular a la 

pendiente debido a que si se presenta un deterioro en las láminas sintéticas el agua se 

infiltrará. 

 

 Ilustración 20 Sellado de la Geo-Membrana 



- 63 - 
   

El proceso térmico es la metodología apropiada para el sellado de estos tipos de 

materiales, el cual consiste en calentar las dos superficies de tal manera que debido a 

eso se ablanda y se unen realizando un sellado perfecto si se lo realiza siguiendo el 

procedimiento de construcción, existen 3 maneras las cuales son: 

 Sellado por Fusión 

 Sellado por Extrusión 

 Sellado con Solvente Adhesivos 

 

4.3.2.5. SELLADO POR FUSIÓN 

 

Esta aplicación para el sellado de las láminas sintéticas, consiste en la fundición 

mediante energía la cual genera calor, esto provoca que las láminas se ablanden y 

puedan efectuar la unión entre ella con la ayuda de rodillos metálicos o cauchos lisos, 

estos rodillos servirán para ejercer presión entre las caras de las láminas de la geo-

membranas. 

 

La técnica de sellado mediante este proceso y a efecto de probar la efectividad 

del mismo, es necesario y recomendable sellar los 2 extremos de cada punta, 

generando un canal que servirá para realizar el ensayo de prueba inyectando aire.  

Como se muestra en la ilustración: 
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Fuente: (AMANCO) Catalogo geo-membrana 

 

 

4.3.2.6. SELLADO POR EXTRUSIÓN 

 

Este sistema de sellado es el más utilizado para realizar construcciones 

especiales, reparaciones, consiste en fundir por un cordón continuo de polietileno las 2 

láminas, con que se logra la unión mucho más segura debido a que la fusión se lo 

realiza con el mismo material de las Geo-Membranas. 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (AMANCO) Catalogo geo-membrana 

 

 

 

 Ilustración 21 Sellado por Fusión 

Ilustración 22 Sellado por Extrusión 
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4.3.2.7. SELLADO CON SOLVENTES ADHESIVOS 

 

La utilización de este procedimiento de sellado entre 2 láminas de Geo-

Membrana, solo se la puede realizar cuando las membranas están completamente 

secas, el procedimiento a seguir es el siguiente: 

 La cantidad aproximada utilizable en el sellado es de (35 a 40)g c/10m. 

 Se debe tensar las láminas de Geo-Membrana, colocando el adhesivo entre 

ellas de tal manera que cubra toda el área a unir. 

 Estando el adhesivo colocado se debe hacer presión con las manos o con un 

rodillo liso, de tal manera que no causen corrugar las láminas. 

 Los vacíos que pudiesen quedar entre las láminas es recomendable repetir el 

proceso con el objetivo de unir completamente las Geo-Membranas. 

 

 

  

 

 

   Fuente: Diseño de Lagunas de  Estabilización “cna.gob.mx” 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 23 Sellado por Solventes Adhesivo 
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4.4. ANÁLISIS DE LAS OBRAS DE DETALLE - ESTRUCTURAS DE ENTRADA Y 

SALIDA ENTRE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 

 

Las construcciones de  las Lagunas no solo es realizar excavaciones y rellenos con 

los objetivos de embalsar el agua residual, sino también a la construcción de 

estructuras destinadas a contribuir el funcionamiento de las mismas, esto es de tal 

importancia como los parámetros anteriormente aplicados sin embargo ayudan 

específicamente a la estabilidad de cada una de las Unidades o Lagunas. 

 

Para el funcionamiento apropiado de las Lagunas de Estabilización, se construyen 

obras de detalles como son: 

 Estructuras de Entradas 

 Estructuras de Salidas 

 Estructuras de Inter-Conexiones Hidráulicas 

 

4.4.1. ESTRUCTURAS DE ENTRADAS 

 

Las estructuras de entrada básicamente da el inicio de un proceso de 

depuración de las aguas residuales, para ello analizaremos la metodología de 

construcción de estos dispositivos. 

 

Existen 2 métodos constructivos que continúan en un proceso de análisis debido 

a la efectividad de generar una vida útil para estos sistemas, aunque uno de estos 
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métodos es la más recomendable, pero tiene un mayor costo de operación y 

mantenimiento, aunque su construcción debe realizarse de forma más simple posible 

con el fin de evitar la utilización de mecanismos o accesorios que irrumpan el paso libre 

de las aguas residuales. Para el ingreso de las aguas se construye una cámara y un 

dispositivo de reparto o distribución  

 

Para el análisis detallaremos los 2 métodos a continuación: 

 Tuberías de Entrada – Sumergida 

 Tuberías de Entrada – Sobre el Nivel del Agua “Elevada” 

 

4.4.1.1. ANÁLISIS ESTRUCTURAS DE ENTRADA CON TUBERÍA 

SUMERGIDA 

 

Este criterio de colocar de las estructuras con tubería sumergida no solo 

constituye un bajo costo de construcción sino también la facilidad del mismo, existen 

disputas acerca de este método debido a que los sólidos que se sedimenta con el 

tiempo suelen taponar las tuberías, por lo que el agua residual ingresa con menor 

frecuencia deteriorando o demorando el tratamiento para las cuales fueron construidas. 

 

Procedimiento de Construcción 

 

Para la instalación de la tubería que ingresa a la Laguna Anaeróbica es 

necesario la construcción de una cámara disipadora de energía si esta viene de una 
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estación de bombeo, ya que puede ingresar con una presión que puede causar 

inestabilidad en la estructuras o inclusive en los taludes de los muros que rodean las 

lagunas, además incluye un medidor de caudal conocido como Medidor Parshall, que 

es un aparato de medición de agua en canales abierto. Este dispositivo es el más 

simple en su construcción, ofrece un trabajo eficiente debido a las variaciones de 

velocidad y del gasto y una mínima pérdida de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: lagunas de Estabilización 

 

 

La tubería que se coloca en el ingreso del sistema de tratamiento no debe ser 

menor de 200mm de diámetro, si la tubería es sumergida es importante colocar un 

protector de hormigón de 1m o 2m de diámetro que consistirá para evitar la erosión por 

la entrada del agua residual hacia la laguna. 

Ilustración 24 Estructura de Entrada a Lagunas 
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La excavación que se realiza para la instalación de las tuberías no debe 

sobrepasar lo que establece la norma: 

 Ancho max – D= ø + 0,60m 

 Pendiente min – M= 3 0/00 

 Velocidad min – v= 0,60m 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño de Lagunas de Estabilización Autor: Comisión Nacional del Agua 
Insurgentes Sur No. 2416 Col. Copilco El Bajo 

C.P. 04340, Coyoacán, México, D.F. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 Derivación dentro de Lagunas. 
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4.4.1.2. ANÁLISIS DE ESTRUCTURA DE ENTRADA CON TUBERÍA 

ELEVADA 

 

El criterio de construir las estructuras de entrada que llevan la tubería elevada de 

ingreso hacia el proceso de tratamiento, es garantizar y evitar el taponamiento de la 

boca de esta tubería y que el agua residual que ingresa a la laguna se distribuya en 

forma uniforme, su construcción necesita parantes que soporten el peso de la tubería 

por lo que es necesario la utilización de pilares con hormigón reforzado lo que significa 

un mayor costo de la obra. 

 

La alternativa de evitar la construcción de pilares es dejar la tubería con una 

dimensión de 1,50 m del talud del muro, aunque este proceso se lo deja bajo la cota del 

nivel del agua, lo que contrariamente sucede con la tubería colocada con pilares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Diseño de Lagunas de Estabilización Autor: Comisión Nacional del Agua 

 

 

Ilustración 26 Análisis de estructura de entrada con tubería elevada 
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CAPÍTULO V 

CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA 

 

 

5.1. CÁLCULOS DE VOLÚMENES DE MOVIMIENTOS DE TIERRA 

 

Efectuar los cálculos requeridos en la construcción de las lagunas de estabilización 

requiere no solo de la experiencia y experticia del profesional sino también del criterio 

de utilización de los recursos necesarios para evitar errores de cálculo que pueden 

ocasionar un incremento significativo en el presupuesto de una obra. 

 

5.1.1. CÁLCULO DEL VOLUMEN DE EXCAVACIÓN DEL PROYECTO 

 

El cálculo de la excavación se la realiza estableciendo como dato primordial el 

estudio de suelos, según estos parámetros y características del suelo y del nivel 

freático existente, solo poder disponer de la excavación de 0,50 m de profundidad. 

 

Las perforaciones no indican ningún estrato mayor a 1 m que contengan material 

orgánico, por lo que para seguridad del cálculo de volumen se realizaron exploración 

poco profundas “CALICATAS”, dando como resultado que el material vegetal se 

encuentra a solo 0,40m del terreno natural. 
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Tabla 9 Cálculo de volumen de excavación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PROPIA, 2016) Calculo de Volumen de Excavación 
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5.1.2. CÁLCULO DEL VOLUMEN DEL DESALOJO DEL PROYECTO 

 

     El cálculo del desalojo se lo realiza en este caso el valor de la excavación 

adicionando el 30%  por el esponjamiento que se produce debido a movimiento del 

terreno, es decir la cantidad de material pétreo en el terreno natural generalmente se 

encuentra compactado, lo que ocasiona la excavación es revertir la compactación 

aumentando el volumen en un valor entre 25 – 30 %. 

 

Tabla 10 Cálculo de Volumen de Desalojo 

CALCULO DE VOLUMEN DE DESALOJO PARA LAS LAGUNAS DE 
ESTABILIZACION 

VOLUMEN DE EXCAVACION 8425 m3 

ADICIONA 30% POR ESPONJAMIENTO 2528 m3 

VOLUMEN TOTAL DE DESALOJO 
10953 

m3 

Fuente: (PROPIA, 2016) Volumen de Desalojo 
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5.1.3. EVALUACIÓN DE LA TRANSPORTACIÓN PARA EL DESALOJO DEL MATERIAL VEGETAL EXCAVADO 

Tabla 11 Evaluación de la transportación del Desalojo 

TRANSPORTE DE DESALOJO 

TIEMPOS ESTIMADOS  

CAPACIDAD 

VOLQUETA 
DISTANCIA 

VELOCIDAD 

MEDIA IDA 

VELOCIDAD 

MEDIA 

REGRESO 

CICLO TEMPORAL DE TRANSPORTE POR 

VOLQUETA HORAS DE 

TRABAJO 

N°  

VIAJES 

POR 

DIA 

VOL. 

CALC. 
REND 

CARG TRANSP VACIA REGRESO TOTAL 

    80 Km/h 90 Km/h 15 min 8 min 4 min 7 min           

8 m3 10 Km 70 Km/h 80 Km/h 18 min 9 min 5 min 8 min 39 min 8 h 11 88 m3 0,09091 h/m3 

    60 Km/h 70 Km/h 20 min 10 min 6 min 9 min         
 

    80 Km/h 90 Km/h 18 min 8 min 5 min 7 min         
 

10 m3 10 Km 70 Km/h 80 Km/h 19 min 9 min 6 min 8 min 41 min 8 h 10 
100 

m3 
0,08000 h/m3 

    60 Km/h 70 Km/h 20 min 10 min 7 min 9 min           

 Fuente: (PROPIA, 2016)  Evaluación del transporte de una Volqueta en una jornada de Trabajo “desalojo a 10 Km” 
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5.1.4. CÁLCULO DEL VOLUMEN DE RELLENO CON ARCILLA 

 

Para el relleno de la base de la laguna dispones del mismo volumen de 

excavación aumentando el 30% del material por expansión o esponjamiento con 

una altura de 0,30m. 

Tabla 12 Cálculo del Volumen de Relleno para el Fondo de Lagunas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PROPIA, 2016)
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5.1.5. CÁLCULO DE RELLENO DE LOS MUROS CON ARCILLA PARA LA LAGUNA ANAERÓBICA 

 

La laguna Anaeróbica es la laguna con mayor altura debido a las características propias de su diseño, estas 

dimensiones se la detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PROPIA, 2016) 

Tabla 13 Volumen de Relleno de Laguna Anaeróbica 



 

77 
   

5.1.6. CÁLCULO DE RELLENO CON ARCILLA PARA LAS LAGUNAS FACULTATIVAS 

 

Las dimensiones de las lagunas Facultativas son: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (PROPIA, 2016) 

 

Tabla 14 Volumen de Relleno de Laguna Facultativas 
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5.1.7. CÁLCULO DE RELLENO CON ARCILLA PARA LAS LAGUNAS DE MADURACIÓN 

 

Las dimensiones de la laguna de Maduración son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PROPIA, 2016) 

 

 

 

Tabla 15 Volumen de Relleno de Laguna Maduración 
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5.1.8. VOLUMEN TOTAL DE RELLENO CON ARCILLA PARA MUROS O DIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PROPIA, 2016) 

 

Tabla 16 Volumen Total de Relleno de Muros del Sistema 
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5.1.9. EVALUACIÓN DE LA TRANSPORTACIÓN PARA EL RELLENO DEL MATERIAL ARCILLA 

Para el transporte del relleno en este caso la arcilla que servirá para impermeabilizar el suelo se lo calcula con los 

siguientes datos: 

Tabla 17 Evaluación del Transporte para Relleno  

TRANSPORTE DE RELLENO "ARCILLA" 

TIEMPO - N° DE VIAJES - RENDIMIENTO PARA UNA VOLQUETA 

CAPAC. 

VOLQ 
DIST. 

V 

MEDIA 

IDA 

V 

MEDIA 

REG 

CICLO TEMPORAL DE TRANSPORTE POR VOLQUETA 
HORAS 

TRAB. 

N°  

VIAJES 

POR DIA 

VOL 

EST. 
REND. 

CARGA TRANSPORTE VACIADO REGRESO TOTAL 

  
80 Km/h 90 Km/h 12 min 15 min 4 min 13 min 

     

8 m3 20 Km 70 Km/h 80 Km/h 15 min 18 min 5 min 15 min 53 min 8 h 8 64 m3 0,12500 h/m3 

  

60 Km/h 70 Km/h 18 min 20 min 6 min 17 min 
     

  
80 Km/h 90 Km/h 15 min 15 min 5 min 13 min 

     

10 m3 20 Km 70 Km/h 80 Km/h 18 min 18 min 6 min 15 min 56 min 8 h 7 70 m3 0,11429 h/m3 

  

60 Km/h 70 Km/h 20 min 20 min 7 min 17 min 
     

 Fuente: (PROPIA, 2016) 
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CAPÍTULO VI 

PRESUPUESTOS 

 

6.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

6.1.1. CERRAMIENTO Y CASETA DE GUARDIANÍA (RUBRO N° 1300) 

 

Consiste en evitar ingreso de personal no autorizado al sitio de construcción, 

evitar el manejo de maquinarias de moradores, seguridad de materiales y equipos 

propios de la obra. 

 

El material de construcción del rubro debe cumplir con lo especificado en el APU, 

en caso de no hacerlo se realizará el cálculo necesario relacionándolo con el precio 

aprobado. 

 

Procedimiento de trabajo 

Para el cerramiento y caseta de guardianía es necesario contar con una cuadrilla de 

2 Maestros que dirigirán el trabajo, 3 peones que serán los encargados de ayudar a los 

carpinteros a la ejecución de la actividad mediante la intervención de los planos o 

características de un Ingeniero Constructor. 

Generalmente los materiales utilizados en el rubro son: 

 Tablas 

 Plywood 
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 Tiras  

 Clavos 

 Cerraduras 

 Bisagras 

 

Unidad: _ m2 

 

Medición: _ el área requerida no debe sobrepasar la cantidad presupuestada, en caso 

de requerirlo debe ser aprobado por la fiscalización. 

 

 

6.1.2. DESBROCE Y LIMPIEZA (RUBRO N° 1301) 

 

En toda obra civil el desbroce, limpieza y desalojo del terreno en construcción 

suele ser el primer rubro en la ejecución de la obra, corresponde a limpiar y dejar al 

descubierto a simple vista el lugar para implantar las estructuras. 

 

El procedimiento consiste en remover el material vegetal existente generalmente 

en un terreno, sea con la utilización de aparatos mecánicos o a mano, dependiendo de 

la magnitud de la obra, este material deberá ser desalojado del sitio evitando la 

obstrucción del paso del personal y demás maquinarias que irrumpan el proceso 

constructivo. 
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En caso de realizar mecánicamente los equipos utilizados para la realización del 

rubro son: 

 Retroexcavadora 

 Volquetas 

Si se realizara este rubro a mano, es utilizable la herramienta menor que 

corresponden: 

 Machete 

 Estaca 

 

Unidad: _ m2 

 

Medición: _ su medición se lo realiza según el área a estudiarse o construirse, pueden 

medirse con aparatos topográficos o con aparatos de medición de poca distancia. 

 

Forma de pago: _ el  rubro se pagará solo si está ejecutado y aprobado por 

Fiscalización. 

 

 

 

 

 

 



 

84 
   

6.1.3. REPLANTEO Y NIVELACIÓN (RUBRO N° 1302) 

 

     El contratista dispondrá del personal y equipos topográficos para la realización de 

este rubro, consiste el referenciar puntos específicos para implantar la obra en el 

terreno disponible, la Nivelación es necesario que el personal tenga la capacidad y 

experiencia suficiente en el manejo de los aparatos topográficos. 

 

Los equipos topográficos y materiales para la realización del rubro son: 

 Teodolito 

 Estación Total 

 Nivel 

 Cintas 

 Flexómetro 

 Clavos 

 Martillos 

 Estacas de Madera 

 Pintura 

 

La utilización del Nivel es fundamental para este rubro sirve para determinar las 

cotas y mediciones periódicamente en caso de haber cambios significativos en la obra, 

esto debe ser aprobado por la Fiscalización. 

 

Unidad: _ m2 



 

85 
   

Medición: _ la fiscalización y el personal encargado por la contratista medirán la 

superficie solo donde se construirá la obra. 

 

Forma de pago: _ la contratista presentará planillado este rubro con datos de 

Nivelación y gráficos que serán anexados como prueba de la ejecución del rubro, caso 

contrario no se puede realizar el trámite para el pago correspondiente. 

 

 

 

6.1.4. EXCAVACIÓN A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (RUBRO N° 1303) 

 

La excavación se efectuará según parámetros y medidas del diseño, con la 

ayuda de los aparatos de medición “topografía”, y maquinarias. 

 

La excavación que se realizará debe cumplir los parámetros del estudios de 

suelos realizados en sitio, ejecutado el rubro no debe dejarse excavado por un lapso 

mayor a 4 días en caso de verano, si llueve se recomienda directamente el relleno y 

compactación para evitar filtraciones. 

 

Si los materiales excavado presentan inestabilidad para la implantación de la 

obra, será removida y rellenada con material importado con la autorización del 

Ingeniero Fiscalizador. 
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Unidad: _ m3  

Medición: _ la medición se la realizará con el soporte de la nivelación y cálculo. 

Previamente medido con la Fiscalización. 

 

Forma de pago: _ si las mediciones realizadas en sitio y cálculo de soporte bien 

realizadas, la Fiscalización realizará podrá realizar su informe de cumplimiento del 

rubro.    

 

6.1.5. DESALOJO DE MATERIAL (RUBRO N° 1304) 

 

Todo material sobrante no utilizable como el material vegetal, se removerá del 

terreno de la obra a una distancia requerida para evitar las obstrucciones de 

maquinarias y personal, esta distancia queda a consideración de fiscalización que 

tendrá la responsabilidad de elegir el lugar exacto de desalojo. 

 

El terreno disponible donde se realizará el desalojo no puede ser privado, ni  

puede causar un impacto ambiental a una sociedad. 

 

Unidad: _ m3 

 

Medición: _ debido a la excavación del material, el desalojo presentará un incremento 

debido al esponjamiento del material, calculada esta excavación y presencia del 

material vegetal del lugar se incrementará en un 30% de volumen calculado. 



 

87 
   

Forma de pago: _ solo se procederá a realizar el pago del rubro si se presenta las 

cantidades de volúmenes reportados en obra, es decir se adjuntará el soporte 

necesario que corrobore la ejecución de la obra. 

 

6.1.6. RELLENO PARA DIQUES DE LAGUNAS CON ARCILLA (RUBRO N° 

1305) 

 

Consiste en la ubicación del material arcilloso con la utilización de maquinarias 

propias para la construcción, el procedimiento del relleno dependerá exclusivamente de 

los  puntos referenciados por el topógrafo y de los diseños de los muros o diques, el 

relleno se lo debe realizar cada 0,25 a 0,30 m por capas previamente compactadas. 

 

Los Equipos y Maquinarias utilizable en el rubro son: 

 Retroexcavadora 

 Motoniveladora 

 Equipo Topográfico 

 Compactador “Rodillo Pata de Cabra” 

 

Unidad: _ volúmenes m3 

 

Medición: _ su medición consistirá en la determinación de las cotas, y herramientas 

“Software” para el cálculo de volúmenes. 
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Forma de pago: _ solo se podrá realizar el trámite de pago si se comprueba que el 

relleno se lo realizó con la aprobación de la fiscalización. 

 

 

6.1.7. COMPACTACIÓN DEL FONDO Y MUROS DE LAS LAGUNAS 

(RUBROS N° 1305) 

 

Consiste en apisonar el material de relleno con la finalidad de lograr la 

resistencia requerida para impermeabilizar el terreno disponible, la utilización de rodillo 

“Pata de Cabra”, es la maquinaria apropiada para la realización del rubro, puesto que 

logra fácilmente obtener la densidad del suelo y preferiblemente deja una superficie 

rugosa para el relleno de la siguiente capa de arcilla. 

 

Unidad: _ m3 

 

Medición: _ las cotas medidas por el topógrafo y la altura de cada capa compactada es 

necesario para el cálculo del volumen realizado en obra. 

 

Forma de pago: _ solo se podrá realizar el trámite de pago de modo que la 

compactación cumpla la densidad requerida por el Proctor, en caso de no cumplir los 

ensayos en campo se deberá realizar la compactación hasta cumplir las exigencias de 

las mismas 
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6.1.8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ESTRUCTURADA DE 

D=200mm (RUBRO N° 1306) 

 

La tubería será instalada dejando la campana opuesta al sentido del flujo, 

después de colocar la tubería se rellenará la excavación realizada con material fino 

recubriendo la tubería por lo menos 10cm alrededor de su pared, para evitar la rotura 

por golpes de material rocoso, o por rayos del sol. 

 

El proceso de instalación de la tubería rige las siguientes exigencias: 

 Limpiar la superficie dentro y fuera de la tubería evitando dejar residuos 

que causen deterioro a la misma. 

 Si la zanja de excavación se encuentra con agua, no se colocará la 

tubería hasta que se desaloje todo fluido existente en la zanja. 

 Aplicado el adhesivo o material ligante para la unión de las tuberías no de 

recostará sobre la superficie del terreno hasta que la unión se haya 

completado. 

 Realiza la unión se rellenará la tubería con material granular fino, 

inmovilizando la tubería con el objetivo de mantener en línea recta y que 

no se produzca fricción en la conducción de las aguas servidas.  

 

Unidad: _ m3 
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Medición: _ se realizará la medición de excavación con la ayuda de aparatos 

topográficos si se tratan de excavación con longitud considerables, o con la 

ayuda de aparatos de medición con poca longitud, si el terreno es inestable se 

recomienda excavar dejando taludes necesarios evitando la desestabilidad de 

las paredes excavadas, contabilizando los tramos que derivaron dicha 

necesidad. 

 

Forma de pago: _ para el rubro en ejecución solo se pagará según la cantidad 

realizada a la fecha de presentación de las planillas. 

 

6.1.9. PRUEBA DE TUBERÍA (RUBRO N° 1307) 

 

Realizada la instalación de la tubería es recomendable ensayar las pruebas 

según parámetros y características de las tuberías, estas pruebas de ensayo en obra 

se las ejecuta a una distancia a consideración del Fiscalizador, no se remite una 

distancia requerida debido a que el sistema puede contener longitudes muy pequeñas 

“prueba innecesaria”, o longitudes considerables “prueba necesaria – comprobación”, 

aunque la manera apropiada de realizar el rubro es por cada tramo es decir entre 

colectores. 

 

Todas las pruebas necesarias deben realizarse con las tuberías limpias, evitando 

obstrucciones. 
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Pruebas hidráulicas: _ el objetivo de realizar las pruebas hidráulicas es brindar 

la seguridad de la instalación correcta de las tuberías, el resultado de estas pruebas 

debe ser verificado por la contratista y fiscalización. 

 

Las pruebas recomendadas son: Prueba de nivelación y alineamiento, prueba 

hidráulica con zanja abierta, prueba hidráulica con zanja cerrada. 

 

Pruebas de filtración: _ consiste en el llenado de las tuberías con agua en cada 

tramo, taponando sus extremos, el agua permanecerá no menos de 12 horas, 

verificando si el nivel del agua introducido no haya sufrido cualquier desperfecto.  

 

Unidad: _ m 

 

Medición: _ la medición se realiza según las longitudes en que se realizó la prueba 

 

Forma de pago: _ se realizará el trámite de pago correspondiente, si la prueba se la ha 

ejecutado y aprobado, en caso de que la tubería presente anomalías se corregirá 

inmediatamente el desperfecto encontrado, de lo contrario no se pagará el rubro. 
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6.1.10. HORMIGON PARA ESTRUCTURAS F´c= 280 Kg/cm2 (RUBRO 

N° 1309) 

 

Obras de Hormigón 

 

El Contratista proveerá de todo el equipo necesario para la preparación, así 

corno la mano de obra y materiales necesarios, efectuará el encofrado, la mezcla, 

colocación, curado, reparaciones y todos los trabajo inherentes a la construcción de 

cámaras de acuerdo a estas especificaciones y/o los planos respectivos. Todo lo 

indicado en la Sección B.01 y que sea aplicable a esta Sección será considerado como 

parte integrante de la misma. 

 

Materiales 

 Cemento: _ Será cemento Portland (Tipo I y Tipo 11) según los 

requerimientos establecidos en ASTM C-150. El  Contratista debe 

presentar a la Fiscalización una copia certificada de un informe de la 

fábrica de cemento, en el que se establezca la composición del cemento 

que será entregado y utilizado en el lugar de trabajo, antes de iniciarse la 

obra. 

 Agregados: _ Los agregados tanto gruesos como finos se sujetarán a 

las Especificaciones de la A.S.T.M. C-33. 
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 Agua: _ El agua será potable, limpia, clara, libre de aceite, ácidos, álcalis 

o cualquier otro elemento nocivo en cantidades perjudiciales de acuerdo 

a las normas. 

 Aditivos: _ Todos los aditivos para el concreto, en caso de utilizarlos, 

serán aprobados previamente por la Fiscalización, por escrito y estarán 

marcados con el nombre de fábrica y del productor y serán utilizados de 

acuerdo con recomendaciones del fabricante o en la forma indicada por 

la Fiscalización. El costo de los Aditivos, en caso de que su uso sea 

necesario y su inobservancia no eximirá al Contratista de utilizar1os, se 

hallará incluido en el precio del contrato. El hormigón será medido y 

pagado en m³, con la aprobación previa de la Fiscalización. 

 Acero de Refuerzo: _ Las varillas serán de grado intermedio de 

acero de lingotes, del tipo corrugado de Conformidad con A.S.T.M. A-

615. El acero de refuerzo será pagado por kilogramo, conforme a la 

programación del avance de obra aprobada por la Fiscalización, será 

responsabilidad del Contratista el almacenamiento e integridad del 

acero de refuerzo. 

 

Resistencia: _ la resistencia con la que se debe construir las estructuras no 

debe ser menor de F’c=280 Kg/cm2, la dosificación debe ser la especificada en el 

diseño, con el cumplimiento de los materiales previamente ensayos en el laboratorio. 

 

Unidad: _ m3 
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Medición: _ la medición se realizará en obra cumpliendo las dimensiones en el plano, 

en caso de cambiar los diseños será aprobado por la fiscalización. 

 

 

6.1.11. ACERO DE REFUERZO (RUBRO N° 1310) 

 

La resistencia del acero debe ser Fy= 4200 Kg/cm2, cumpliendo la norma NEC 

(Norma Ecuatoriana de la Construcción), que establece la resistencia mínima para 

estructuras en obras que requieran mayor estabilidad. 

 

UNIDAD: _  Kg 

 

MEDICIÓN: _ se tomará las medidas de las longitudes utilizadas en obra, así como las 

cuantías del distinto diámetro de acero comercial, no se consideran el desperdicio 

ocasionado por cortes, ni se medirá longitudes exageradas. 
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6.2. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
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6.3. RENDIMIENTOS 

Los rendimientos están en función de las Maquinarias según el rubro estudiado, debido a 

que las actividades que se realizan en la obra son movimientos de tierra. 
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6.4. PRESUPUESTO REFERENCIAL “CON ARCILLA” 
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6.5. PRESUPUESTO REFERENCIAL “ADICIONANDO GEO-MEMBRANA” 
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6.6. CUADRO DE RECURSOS 
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6.7. COSTOS INDIRECTOS 
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CAPÍTULO VII 

ANÁLISIS DEL PROYECTO 

 

7.1. ANÁLISIS - PROYECTO 

 

Las construcciones civiles, en especial las Lagunas de Estabilización cumplen 

una función específica, el embalsar las aguas residuales en lagunas con 

características distintas, con el propósito de depurar estas aguas que contiene una 

contaminación debido a los desechos biológicos que se depositan a través del 

sistema de red de un alcantarillado sanitario. 

 

Es por ello la importancia de impermeabilizar el terreno y muros que rodean esos 

sistemas de tratamiento, las prácticas y experiencias que se suscitan a través de los 

años nos indican que el material predominante para esta función es la Arcilla, que 

con sus características brindan seguridad de retención de los fluidos para completar 

el tratamiento a que son sometidas las aguas residuales, sin embargo aún poseen 

deficiencias en la aplicación de técnicas y procedimientos  de construcción, esto se 

debe a la falta de experiencia del constructor, un deficiente manejo de la 

Administración, incumplimiento de Normas y Especificaciones Técnicas. 

 

El factor fundamental en las construcciones con arcilla, es la ubicación y 

traslado, del material a la obra, lo que conlleva a tener un presupuesto 
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medianamente elevado “según diseños”, en tan solo a 20Km de separación de la 

mina de arcilla hacia al terreno disponible, pude evaluar un presupuesto referencial 

de $ 685.859,80 Dólares americanos, con la construcción de: 

 1 Laguna Anaeróbica cuyas dimensiones de los muros son: 

 Corona = 4,00m 

 Talud = 1V:3H 

 Altura = 4,00m (incluido el bordo libre) 

 Base = 28,00m 

 Longitud de Muros = 140,00m 

 Altura de Excavación desde terreno natural = 0,50m 

 

 2 Lagunas Facultativas cuyas dimensiones de los muros son: 

 Corona = 4,00m 

 Talud = 1V:3H 

 Altura = 2,80m 

 Base = 20,80m 

 Longitud Total de Muros = 330,00m 

 Altura de Excavación desde Terreno natural 

 

 1 Laguna de Maduración 

 Corona = 4,00m 

 Talud = 1V:3H 

 Altura = 2,70m 
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 Base = 20,20m 

 Longitud de Muro = 140,00m 

 Altura de excavación desde Terreno Natural 

 

En la actualidad por la tecnología, existen nuevas técnicas de 

impermeabilización de los suelos, una de ellas es la Geo-Membrana,  que brinda 

mayor seguridad en evitar las filtraciones y contaminación de las aguas 

subterráneas, aunque conlleva al incremento del presupuesto debido a que el 

movimiento de tierras es exactamente el mismo que con la arcilla, pero puede 

utilizarse otro tipo de material de relleno si y solo si cumple con el mínimo 

coeficiente de permeabilidad requerido que es 10-6 cm/s. 

 

7.1. ANÁLISIS DE CONSTRUCCIÓN CON ARCILLA Y GEO-MEMBRANA 

 

 PRESUPUESTO: 

Con arcilla: _ medianamente alto, varía entre los valores $ 300.000,00 a  $ 

700.000,00 según dimensiones que posean en los diseños, con 4 unidades de 

lagunas. 

Con Geo-Membrana: _ alto, varia respecto al material de relleno y 

características de la Geo-Membrana entre los valores $ 500.000,00 a $ 900.000,00 

dependiendo de sus dimensiones. 
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 CONSTRUCCIÓN: 

Con arcilla: _ es factible la construcción debido la ubicación, ensayos y a que la 

arcilla es fácilmente compactables por sus características físicas, solo cumpliendo los 

métodos y procedimientos de construcción. 

Con geo-membrana: _  brinda seguridad en la impermeabilización del terreno, 

pero solo si se implanta en un terreno fino  debido a que puede sufrir deterioro en su 

colocación. 

 

 TIEMPO: 

Con arcilla: _ requiere un tiempo definido que mayormente lo contiene el 

movimiento de tierra, debido a la explotación, transporte y relleno. 

Con Geo-Membrana: _ el tiempo adicional requerido respecto a la arcilla es 

debido al sellado o unión que debe realizarse y a las pruebas necesarias de 

control de calidad en obra. 

 

 PERSONAL: 

Con arcilla: _ para este sistema de impermeabilización se requiere de personal 

fuera de los operadores que tengan poca experiencia en obra, debido a que las 

maquinarias son manejadas por profesionales en ese ámbito.  

Con Geo-Membrana: _ necesariamente para su instalación se requiere de 

personal especializado en realizar  esta actividad garantizando así, el propósito 

de su distribución. 
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7.2. CONCLUSIÓNES: 

 

Las estrategias de los métodos de Impermeabilización del suelo, brindan la 

conservación de un ambiente sano o en reducir el porcentaje de contaminación que en 

los actuales momentos sufre nuestra sociedad, es por ello que garantizar ese 

compromiso con la Naturaleza ha llevado a realizar el proyecto de tal modo que su 

ejecución sea el mejor posible y que en la práctica que es donde se suscita los 

innumerables inconvenientes puedan ser superados y evitar contratiempos que 

ocasionan gastos inapropiados, cualquiera de estos 2 métodos cumplen con la 

seguridad de construcción de una obra, su implementación y su implantación es 

dependiente del profesional quien ejecuta el proyecto, es decir puede que ninguno de 

estas técnicas que eficiente pero no se debe a sus características sino a poco 

profesionalismo del constructor, provocando que sus costos pueden variar a favor o en 

contra. 

 

En conclusión estas técnicas de impermeabilización de los suelos son efectivas, en 

la actualidad el uso de las Geo-Membranas no bridan el 100% de seguridad de vida útil 

de una construcción, pero mitiga el problema aumentando la capacidad de respuesta 

ante un posible desastre, permite evaluar la situación actual para las tomas de 

decisiones. 
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Para las arcillas, existen controversias respecto a la funcionabilidad debido a un mal 

manejo en la construcción, puesto que reducen la probabilidad de resolver 

inconvenientes presentados después de su construcción. 

 

7.3. RECOMENDACIÓNES: 

 

Las construcciones de las Lagunas de Estabilización requieren de un estudio de 

la disponibilidad del terreno donde serán construidas, este parámetro da la facilidad de 

decisiones al profesional de conservar el suelo existente o mejorarlo, es recomendable 

y primordial, al proyecto en desarrollo, nos permite preservar el suelo Arcillo-Limoso, 

brindando así disminuir la cantidad de relleno y por lógica el presupuesto. 

 

Es recomendable la utilización de Arcilla en el relleno de las Lagunas cuando 

existen sistemas de tratamiento con dimensiones considerables, cuando existe la 

facilidad de ubicación de la Arcila, reduce  o mantiene el presupuesto de la obra, etc. 

 

Si la disponibilidad de la arcilla es nula, la Geo-membrana toma el rol de 

impermeabilizador de los suelos, la ventaja de esta metodología es que se puede 

utilizar como relleno un material cuyas propiedades y coeficiente de permeabilidad 

cumplan con el mínimo requerido. 

 

 Se recomienda en todo Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, el primer 

mantenimiento requerido debido a la acumulación de solidos suspendidos se lo puede 
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realizar después de 5 años de su funcionamiento, en caso que se requiera colocar 

Geo-Membrana por la dificultad de ubicación de la arcilla, se puede omitir la 

construcción de por lo menos una de estas lagunas, cumpliendo con el presupuesto de 

la obra, siempre y cuando la construcción de la laguna omitida se la ejecute cuando se 

la requiera. 

 

Si el funcionamiento de las lagunas es ineficiente por: 

 El Caudal de ingreso no sea el de diseño. 

 El llenado de las lagunas no llegue ni al 50% 

 El tiempo de retención de las aguas residuales se menor o supere del tiempo 

establecido 

Con estos problemas se  recomienda evaluar los cálculos de sistema de red antes 

de empezar la construcción de sistema de tratamiento, es responsable tanto el 

constructor como el supervisor y entidad contratante. 

 

El control de la ejecución de la obra debe ser llevado con absoluta responsabilidad, 

la causa desfavorable en caso de haber negligencias podría provocar: 

 Contaminaciones 

 Tiempo innecesario 

 Gastos considerables 

 Inclusive perder la Ética Profesional del Constructor.
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CRONOGRAMA 

UTILIZANDO LA ARCILLA COMO MATERIAL 

IMPERMEABILIZANTE 

 

 



 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

 

 

 

CRONOGRAMA 

UTILIZANDO LA GEO-MEMBRANA COMO MATERIAL 

IMPERMEABILIZANTE 
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