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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación consideró la optimización del consumo de agua 

a través de un diseño de tratamiento de aguas residuales y recirculación en una 

Institución Educativa del cantón Guayaquil, Ecuador. Para el desarrollo de este 

sistema se determinó el caudal promedio generado de aguas residuales a través de 

un monitoreo por 21 días laborables en el mes de enero en un horario de 07:20 a 

14:15, en donde por medio de una bitácora diaria se registró los caudales obtenidos 

para posteriormente obtener un promedio mensual de agua generada. Para conocer 

la eficiencia del sistema actual se procedió a realizar monitoreos de calidad del agua 

obteniéndose que los resultados no cumplen con los niveles máximos permisibles 

dispuestos en la normativa ambiental aplicable. Posteriormente se evaluó las 

condiciones actuales del sistema para poder incorporarlo al nuevo diseño 

propuesto, realizando para esto, diseños experimentales a través de un lecho de 

arena a escala, para conocer la eficiencia que este proceso tendría dentro del 

sistema de tratamiento a diseñarse, y con el cual se obtuvieron resultados 

favorables para el tipo de agua con la cual se estaba trabajando. Procesos como la 

sedimentación y desinfección fueron incorporados al sistema de tratamiento y 

recirculación en los sanitarios (baños y urinarios), fue importante incluir al diseño 

filtros decloradores en las tuberías dirigidas al riego del jardín dado que se requiere 

agua libre de cloro para el cuidado de las plantas; la infraestructura, las condiciones 

del terreno, el caudal promedio de consumo y el sistema sanitario (tuberías) 

existente fueron factores claves para el correcto dimensionamiento del proyecto 

propuesto. 

Palabras Clave: Sistema de tratamiento, recirculación, lecho de arena, 

desinfección, sedimentación, decloración 
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SUMMARY 

 

The present research considered the optimization of water consumption through a 

wastewater treatment and recirculation design in an Educational Institution of 

Guayaquil, Ecuador. For the development of this system was determined the 

average flow generated from wastewater through a monitoring for 21 working days 

in the month of January in a time from 07:20 to 14:15, where by means of a daily log 

was recorded the obtained flows to later obtain a monthly average of water 

generated. To know the efficiency of the current system, water quality monitoring 

was carried out, obtaining that the values do not comply with the maximum 

permissible levels set forth in the applicable environmental regulations. 

Subsequently, the current conditions of the system were evaluated in order to be 

able to incorporate it into the proposed new design, making for this, experimental 

designs through a bed of sand at scale, to know the efficiency that this process would 

have within the treatment system to be designed, and with which obtained favorable 

results for the type of water with which it was being worked. Processes such as 

sedimentation and disinfection were incorporated into the treatment and recirculation 

system in toilets (toilets and urinals), it was important to include dechlorinating filters 

in pipelines directed to garden irrigation since chlorine-free water was required for 

the care of the plants; the infrastructure, the conditions of the land, the average flow 

of consumption and the existing sanitary system (pipes) were key factors for the 

correct dimensioning of the proposed project. 

Keywords: Treatment system, recirculation, sand bed, disinfection, sedimentation, 

dechlorination.  
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1 INTRODUCCIÓN 

A medida que crecen las poblaciones, se ejerce una presión en el uso de los 

recursos naturales dando como resultado una mala gestión de los bienes que nos 

ofrece la naturaleza; el crecimiento poblacional y el avance industrial han 

ocasionado grandes cambios en los ciclos naturales de la tierra. (Nebel & T, 

Ciencias Ambientales Ecologia y desarrollo sostenible, 1999) 

La escasez del agua es una problemática que se enfrenta en todo el mundo, y 

no solo un problema limitado a las zonas áridas, el crecimiento continuo de la 

población, cambios climáticos, la industrialización, agricultura y la urbanización 

están provocando una disminución de los recursos hídricos en todo el planeta 

(Verstraete, Van de Caveye, & Diamantis, 2009). 

Según predicciones de las Naciones Unidas entre dos y siete billones de 

personas enfrentaran escasez de agua para el año 2050 (United Nations 

Educational, Scientific & Cultural Organization, 2006), se han detectado problemas 

de escasez en África del Norte, África del sur, la península al Noreste de África, el 

Sahara, Suroeste de Asia, Norte de India, Pakistán, Norte de China, Bulgaria, 

Rumania, Polonia, Hungría, gran parte del Suroeste de Estados Unidos, el Oeste 

de Australia, así como México y el medio Oeste (Jimenez & Takashi, Water resue 

an international survey of current practice issues and needs, 2008). 

El agotamiento de los recursos hídricos y la generación de aguas residuales 

resultantes de las industrias y sectores domésticos proyectan problemas con la 
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conservación de los recursos hídricos y la gestión de las aguas residuales. La 

contaminación y problemas a la salud por las descargas directas de las corrientes 

de aguas residuales sin tratamiento al medio ambiente, es otra de las facetas a esta 

problemática que ha conllevado a la creación de normas estrictas en todo el mundo 

para establecer los niveles máximos permisibles del vertido de las aguas residuales 

en el medio ambiente (Sanjay K & Sanghi, 2013). El 90% del agua residual en los 

países en vías de desarrollo es descargada sin tratamiento alguno, en América 

Latina solo el 14% del agua residual es tratada y de ese 14% solo un 6% recibe un 

adecuado tratamiento (Moscoso & Young, 2002).  

Hoy en día la reutilización de aguas residuales se ha convertido en un 

componente esencial de la gestión de la demanda de agua (WDM) en muchos 

países como Jordania, Kuwait, Israel, España, Australia, Namibia, Alemania, el 

Reino Unido y los Estados Unidos de América (Jimenez & Takashi, Water resue an 

international survey of current practice issues and needs, 2008), creando sistemas 

de reciclado de aguas grises y negras tratadas para diferentes usos ya sean 

enfocados en la industria, paisaje, riego agrícola, escusados, lavado de autos 

(Bassim & Ismail, 2008). 

En base a información proporcionada por Gurel et al., (2007) la reutilización de 

las aguas residuales provee beneficios económicos, medio ambientales y sociales 

como los siguientes: 1) Un incremento de los recursos hídricos disponibles, 2) una 

asignación más racional de los recursos de agua dulce y su conservación, 3) una 

posible disminución de los contaminantes descargados en agua dulce, 4) uso 
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racional del contenido de nutrientes en las aguas residuales tratadas, 5) garantía de 

un abastecimiento regular de agua. 

Los tipos y aplicaciones de reúso se pueden catalogar en ocho de acuerdo con 

el sector o infraestructura que recibe el beneficio: urbano, industrial, agrícola, usos 

urbanos no potables, recargas de aguas subterráneas, recreativos, piscicultura y 

usos potables (Brega Filho & Mancuso, 2003). 

El tratamiento de aguas residuales para su reutilización puede tener un costo 

menor que el desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento de agua 

particularmente para la reutilización de baja calidad en los inodoros, urinarios y usos 

similares no potables Adewuni et al., (2010) que incluyen riego de parques públicos, 

centros de recreación, áreas con jardines que rodean residencias, zonas 

comerciales e industriales, instituciones educativas, usos ornamentales del paisaje, 

piletas, cascadas, control de polvo, reutilización industrial (Sanjay K & Sanghi, 

2013). 

En Ecuador la cobertura de alcantarillado en la mayor parte de las provincias solo 

abarca entre 41% al 58%; provincias como Pichincha, Carchi, Tungurahua, 

Imbabura y El Oro presentan la cobertura más alta de alcantarillado sanitario siendo 

esta entre los 77% al 94%; mientras que las provincias con las coberturas más bajas 

son Los Ríos y Bolívar con un 22% al 40% (SENPLADES, 2013). Sin embargo no 

existe una cobertura total para tratar las aguas residuales que se generan, estas en 
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su mayoría son conducidas directamente al curso de los ríos y en otros casos el 

vertido es directo al recurso agua (CEPAL, 2012). 

El tratamiento de las aguas residuales continúan siendo un reto para el país, se 

están llevando a cabo estudios de factibilidad para la construcción de plantas de 

tratamiento en diversas ciudades del Ecuador, la ciudad de Cuenca fue la primera 

ciudad en construir una planta de tratamiento de aguas residuales la cual entró en 

operación en el año 1999 y se encuentra situada en Ucubamba recibiendo las aguas 

de casi el 85% de todo el cantón; actualmente esta planta ha llegado a su capacidad 

máxima por lo cual las Autoridades del Cantón contemplan la construcción de una 

nueva central de tratamiento que estará lista para el 2018 (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Cuenca, 2017). 

El cantón Guayaquil perteneciente a la provincia del Guayas con una población 

de 2´350.915 habitantes (SIISE, 2010) presenta una cobertura de alcantarillado del 

60,6% (SENPLADES, 2013), el cual consiste en 3926 km de colectores, así como 

61 estaciones de bombeo de aguas residuales; estas redes de alcantarillado están 

diseñadas para descargar sus aguas a los Ríos Daule-Guayas mientras que el 

drenaje pluvial está diseñado para descargar al Estero Salado, punto que no se 

cumple dado que muchas viviendas, industrias, etc., realizan sus descargas directo 

a este cuerpo de agua sin tratamiento alguno lo que ha ocasionado un desequilibrio 

del mismo (Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP, 

2014).  
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En Guayaquil se genera aproximadamente 280.000 m3/día (3.24 m3/s) de aguas 

residuales durante la época seca y 350.000 m3/día (4.05 m3/s) en la época lluviosa; 

debido a las condiciones de las tuberías existentes, se presenta una considerable 

infiltración de aguas subterráneas en el alcantarillado sanitario sumado al factor de 

que la mayor parte de las aguas residuales de la ciudad reciben únicamente un 

pretratamiento antes de ser dispuestas al Río Guayas a través de dos descargas en 

Progreso y Pradera y el emisario subfluvial del Guasmo trayendo consigo grandes 

problemas de degradación del oxígeno disuelto en el agua, así como problema 

bacteriológicos y estéticos (Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Guayaquil, EP, 2014). 

En base lo anterior expuesto el Municipio de Guayaquil a través de su Empresa 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado EMAPAG EP se han propuesto brindarle 

a la ciudad un 100% de cobertura y conexión al alcantarillado sanitario, así como la 

realización del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil el cual 

contempla el tratamiento del 100% de las aguas residuales de las siguientes 

cuencas de drenaje: 

Cuenca Sur- Las Esclusas: Cuenta con un sistema de pretratamiento 

denominado “La Pradera” que descarga las aguas pre-tratadas del centro, suburbio 

oeste y sur al río Guayas mediante un emisario subacuático; y una estación de 

bombeo Guasmo H que también descarga al río mediante el mismo sistema. 
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Cuenca Norte- Los Merinos: cuenta con 3 sistemas independientes ubicados al 

norte de Guayaquil; sistema de pretratamiento Progreso que descarga sus aguas 

mediante un emisario subacuático, lagunas Alborada-Sauces que presenta un 

sistema de lagunas anaeróbicas, facultativas y de maduración ubicadas en paralelo 

y sistemas Guayacanes-Samanes conformada por lagunas aireadas, facultativas y 

de maduración en paralelo. 

Cuenca Javier Salitral- Puerto Azul: Se encuentra ubicada sobre la vía la Costa 

al Oeste de la cuenca Las Esclusas, es un sistema de pantanos secos artificiales el 

cual se encontraba en construcción y que actualmente entró en operación en mayo 

del presente año. 

Cuenca Vía a la Costa: Se encuentra ubicada al oeste de la cuenca Javier 

Salitral- Puerto Azul, la cual cuenta con sistemas independientes de alcantarillado 

sanitario y de tratamiento para los complejos urbanísticos habitaciones que se 

asientan en este sector, como parte del plan maestro se tiene previsto la 

construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales durante el periodo 

2016-2021. 

Cuenca Mucho Lote: Se encuentra ubicada al norte de la cuenca de los Merinos, 

las aguas residuales son tratadas mediante un sistema de lagunas facultativas y de 

maduración las cuales serán transformados a lagunas aeróbicas para aumentar su 

capacidad. 
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Cuenca Mi Lote: Esta cuenca que se encuentra ubicada al noroeste de la ciudad 

de Guayaquil se encuentra en proceso de construcción de un sistema de tratamiento 

a través de lagunas anaeróbicas, facultativas y de maduración. 

De momento pese a las grandes mejoras para cubrir con la totalidad de cobertura 

en la ciudad, sigue habiendo el incremento de asentamientos poblacionales en 

zonas que no están dotadas con los servicios básicos, razón por la cual se dificulta 

el asegurar al 100% las necesidades básicas de los habitantes, no alcanzando a 

cubrir la totalidad de la necesidad de  tratamiento de las aguas residuales las cuales 

seguirán siendo descargadas en el estero (Diario El Universo, 2012). 

Como “solución inmediata” para erradicar el problema, la población que no está 

conectada a una red pública de alcantarillado opta como medida la construcción de 

pozos ciegos o negros, letrinas, o la eliminación de sus excretas a canales abiertos 

y/o zanjas (Mariñelarena, 2006), trayendo consigo problemas al medio ambiente por 

la presencia de malos olores y vectores dañinos, así como también la contaminación 

de los cuerpos de agua naturales, sumado al hecho de limitar los usos de la misma 

y ser una fuente de enfermedades persistentes tales como: infecciones intestinales 

por helmintos, enfermedades diarreicas (Organización Mundial de la Salud, 2006). 

Por otra parte las urbanizaciones que no cuentan con sistema de alcantarillado 

se ven en la obligación de instalar plantas de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR); urbanizaciones como La Joya, Villa Club, Ciudad Celeste cuentan ya con 

estos sistemas, en donde una vez culminado el proceso biológico las aguas tratadas 
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son reutilizadas para el riego de las áreas verdes (La Colmena, 2016). Pero no toda 

la población tiene las condiciones para instalar este tipo de sistemas que son 

costosos. 

El presente estudio plantea el diseño, instalación y uso de un sistema de 

reutilización de aguas grises y negras que se acopla a las realidades de nuestra 

comunidad. Este sistema puede ser modificado en sus dimensiones acorde al 

consumo y generación de aguas residuales;  puede emplear aguas residuales 

provenientes de baños, urinarios, lavamanos y cocinas de instituciones educativas, 

edificios comerciales, oficinas, edificios residenciales etc.; que aún no se 

encuentren conectados a la red de alcantarillado y que quieran aprovechar y 

reutilizar de manera eficiente sus aguas en aplicaciones como riego de jardines y 

en el uso exclusivo de inodoros e urinarios fomentando de esta manera el cuidado, 

ahorro y consumo eficiente de este recurso como también a la protección del medio 

ambiente al evitar el vertimiento del agua residual sin tratar a los cuerpos de agua 

o el suelo. 

El proyecto presentó las siguientes limitaciones que modificaron el diseño original 

del sistema planteado: el espacio limitado donde se encontraba ubicado el pozo 

séptico impidió la instalaciones de un tanque declorador para el riego ornamental, 

las condiciones del terreno (niveles de terreno) dado que en este proyecto la 

gravedad jugó un rol importantísimo para el funcionamiento del mismo así como 

cambios en las conexiones sanitarias que fueran las más idóneas y menos 

costosas.  



 

9 
 

2 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

2.1 ANTECEDENTES 

El agua, es un recurso indispensable para los seres humanos, recurso renovable 

pero limitado que está siendo mal gastada por una sociedad consumista que se 

encuentra alterando su ciclo por el consumo excesivo y desmedido de la misma.  

Sánchez y Ruvalcaba (2006) indican que aproximadamente el 75% de la población 

rural del mundo y el 20% de la población urbana están privados de tener un acceso 

directo al agua no contaminada. 

La escasez de agua se enfrenta en todo el mundo, esta ocurre cuando hay menos 

de 200 m3 de agua dulce disponible por persona/año (Jimenez & Takashi, Water 

resue an international survey of current practice issues and needs, 2008) 

Actualmente ya son muchos los países que están enfrentando problemas de 

escasez y se han visto en la necesidad de recurrir a la recuperación y reutilización 

de este recurso, llevándolos a implementar diferentes sistemas de reutilización de 

aguas residuales para sus distintos usos como: riego agrícola, riego de parques y 

centros educativos, lavado de vehículos, usos ornamentales y fuentes decorativas, 

control de polvo en la construcción, riego de jardines, sanitarios y urinarios en 

edificios comerciales e industriales, entre otros (U.S. Envirnmental Protection 

Agency, 2004). 
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En ocasiones el desarrollar sistemas de reutilización de aguas residuales trae 

temores al público en general por los riesgos contra la salud que pueden ocasionar, 

la experiencia muestra todo lo contrario cuando se emplean los métodos y cuidados 

pertinentes en los procesos de reutilización; tal es el caso de países como Japón, 

Israel, Estados Unidos entre otros, que son los que más experiencia tienen en la 

recuperación y reutilización del agua residual tratada para riego Li et al., (2009). 

Aproximadamente del 70-80% del agua  tratada en la mayor parte de los países 

del Mediterráneo se utiliza para el paisaje y riego agrícola Angelakis et al., (1999). 

En Chipre, las aguas residuales se reutilizan para riego restringido, como áreas de 

servicios públicos y campos de golf, dado que el costo del tratamiento terciario de 

aguas residuales es menor que el costo de agua de presa o agua desalinizada 

(Locovos, 2001), así también Jordania se encuentra enfrentando graves problemas 

de escasez por el incremento de su población, reutilizando alrededor del 66% del 

agua al riego (Bashaar, 2007). 

Túnez es considerado uno de los pocos países con una política de reutilización 

de aguas residuales Gharsallaoui et al., (2011) reutilizando alrededor del 30-43% 

para el riego agrícola y paisajístico Sanjay y Sanghi, (2013). 

En Israel por la escasez de agua que presentan y los altos costos que representa 

la desalinización de agua salobre y agua de mar, se ha visto encaminado a ser uno 

de los países vanguardistas en la reutilización del agua residual, reusando más del 

65% de la producción total de aguas residuales del país y prevé llegar a más del 
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90% de reutilización durante la próxima década (Friedler, 2001) creando 

regulaciones que han aumentado los niveles de calidad de tratamiento de las aguas 

residuales a fin de maximizar su potencial de reutilización con fines de riego en la 

comunidad agrícola.  

En Taiwán, las aguas residuales de los parques industriales se tratan con lodos 

activados, coagulación química, oxidación de Fenton e intercambio iónico. Los 

procesos de tratamiento consiguen mejorar la calidad de las aguas residuales, 

permitiendo así su reutilización para el riego Lin et al., (2000).  

En Australia las aguas residuales han sido tratadas a través de bioreactores 

aeróbicos antes de ser reusadas en la irrigación Verheyen et al., (2001), así también 

el empleo de la ósmosis inversa se ha aplicado para el paisajismo y riego agrícola 

You y Wu, (2009).  

La ciudad de Fukuoka en Japón por su parte por la gran sequía que 

experimentaron en el año 1978 los llevó a crear un Sistema de distribución de agua 

para distintos usos, que se basa en la existencia de recursos hídricos estables como 

las aguas residuales tratadas y las de escorrentías de los tejados reutilizándolos por 

ejemplo en las cisternas de los inodoros, conservando así 7000 m3 diarios 

(Waterworks Technologies of Fukuoka City, 2013). 
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China por su parte emplea la reutilización de aguas residuales urbanas para 

cubrir la demanda industrial y reducir en gran medida la utilización de los recursos 

de agua dulce; la tasa de reutilización de aguas industriales ha aumentado a más 

del 50% en comparación al 20% en 1983 (Guangtao, 2005).  

En general, la mayoría de los efluentes secundarios tratados pueden ser 

empleados en la reutilización para el riego, sin embargo el riego sin restricciones 

requiere un tratamiento terciario para proteger la salud humana y el medio ambiente 

a través de técnicas de desinfección como la cloración, ozono, etc. Bixio et al., 

(2006).  

Ecuador por otra parte, es un país privilegiado que cuenta con importantes 

reservas de agua contando con un promedio anual por habitante de 22.500 m3 

(Toalongo Reyes, 2012) mayor a los 1000 m3/hab/año considerados como dotación 

crítica exigidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los 1700 

m3/hab/año estimados como estrés hídrico según el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

Pese a la presencia de importantes reservas de agua, el país presenta problemas 

en cuanto a la cobertura total de alcantarillado sanitario obteniéndose para el año 

2013 un porcentaje de cobertura del 63.1% (SENPLADES, 2014), disponiendo aun 

sus aguas residuales sin tratar a los cuerpos de agua o infiltrándolos al suelo a 

través de pozos sépticos letrinas etc. 
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En el Ecuador la constitución de la República del Ecuador del 2008 crea y aplica 

normas y políticas públicas direccionadas a la protección del agua así como 

establece que el Estado es el encargado de garantizar la conservación, 

recuperación y el debido uso y aprovechamiento de los recursos hídricos. 

El acuerdo ministerial 097-A, Anexo 1 “Normas de calidad Ambiental y descarga 

de efluentes: Recurso Agua” establece los criterios de calidad de agua para sus 

distintos usos así como los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para 

las descargas en cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado (MINISTERIO DEL 

AMBIENTE, 2015) si bien este acuerdo contempla los criterios de calidad de aguas 

de uso agrícola o de riego establecidos en la tabla 3 y tabla 4 aún no existe 

normativa ambiental que contemple los criterios de calidad de agua para reúso al 

sistema sanitario (inodoros y urinarios) de aguas residuales tratadas, ni acuerdos o 

beneficios a quienes implementen estos sistemas. 

Se conocen pocos casos donde se está poniendo en práctica la reutilización de 

las aguas residuales como parte de programas de carácter público o privado, por 

ejemplo en el sector Santa Cruz en Riobamba, ciudad de Gonzanamá en Loja, 

Hostería Curicocha en la provincia de Imbabura (Toalongo Reyes, 2012). 
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2.2 JUSTIFICACIÓN 

El actual trabajo es una contribución a la escasa información existente para la 

implementación de proyectos que contribuyan al ahorro y reutilización de las aguas 

residuales domésticas (grises y negras), que se generan dentro de las actividades 

diarias de instituciones educativas, edificios comerciales y residenciales que han 

contribuido a la alteración de la calidad y desequilibrio natural de los cuerpos de 

agua para regenerarse con normalidad, debido principalmente al mal manejo y 

tratamiento de las descargas originando altos grados de contaminación, que han 

repercutido en los ecosistemas acuáticos y la salud de las personas. 

El Ecuador al encontrarse en un proceso de transformación de la matriz 

productiva busca construir vínculos más sólidos entre las dimensiones económicas, 

sociales y ambientales para alcanzar la sostenibilidad y sustentabilidad ambiental 

territorial  en el marco de un proceso decreciente de extracción de recursos 

naturales. Por esto dentro de los objetivos que enmarcan este cambio, se plantean 

el garantizar los derechos de la naturaleza, promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global a través de establecer incentivos para aumentar la eficiencia en el 

uso de las fuentes hídricas y mejor así la sustentabilidad de los reservorios de aguas 

subterráneas y superficiales así como reforzar e incentivar el tratamiento de las 

aguas residuales de uso doméstico a fin de disminuir la contaminación en los sitios 

de descarga.  
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Bajo este enfoque nace la iniciativa de plantear una alternativa que permita 

aumentar la eficiencia y el ahorro del recurso hídrico contribuyendo así a la 

optimización del recurso dentro de las actividades que se realizan en centros 

educativos, edificios comerciales y residenciales que generan aguas residuales 

domésticas; contribuyendo además al mejoramiento de la calidad del agua en caso 

de que parte de esta agua no sea utilizada y sea dispuesta a los cuerpos de agua 

dulce o al sistema de alcantarillado reduciendo el aporte de la carga orgánica al río. 

Además de conocer, los costos-beneficios sociales, ambientales y económicos de 

implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales y recirculación del 

recurso en los inodoros, urinarios y en el riego de los jardines.  

La importancia de buscar soluciones o alternativas que lleven a preservar y cuidar 

el agua es de carácter urgente, dado que ya se está evidenciando el grado de 

contaminación que presentan los cuerpos de aguas a los cuales la ciudad descarga 

sus aguas no tratadas como son el río Guayas o el estero Salado.  

Para la realización de la propuesta se tomó como sitio de estudio a la Unidad 

Educativa Montepiedra, dado que es un lugar que no se encuentra conectado a la 

red pública  de alcantarillado y tiene implementado una cámara séptica que capta 

todas las aguas residuales que se generan de las actividades del centro educativo 

para posteriormente ser infiltrada; actualmente el sector donde se encuentran (Km 

6 1/2 vía a Daule) ya cuenta con cobertura de alcantarillado sin embargo esta entidad 

sigue sin conectarse por los altos costos de inversión. 
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Por tal motivo se ha planteado esta  investigación en este sitio dado que el lugar 

se ajusta a las condiciones de muchos establecimientos educativos, comerciales y 

residenciales que no se encuentran conectados a la red, descargando sus desechos 

directamente a los cuerpos de agua dulce o infiltrándolo en el suelo. 
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3 HIPÓTESIS 

La aplicación de sistemas de reutilización de aguas residuales traerá beneficios 

ambientales, económicos y sociales.  

  



 

18 
 

3.1 MARCO TEÓRICO 

 

3.1.1. ¿Qué es el agua residual? 

Se puede definir al agua residual como aquella que lleva sustancias extrañas, ya 

sea por causas naturales, de forma directa o indirecta por las actividades humanas, 

en su mayoría compuestas por una combinación de líquidos de desagüe de 

viviendas, comercios, edificios de oficinas e instituciones que son conducidas por 

las alcantarillas o dispuestas en cuerpos de agua (Moreno, 2011). 

3.1.2. Regeneración y reutilización de aguas residuales 

Hoy en día el creciente aumento de la población ha ocasionado que las fuentes 

tradicionales de abastecimiento de agua sean insuficientes en muchos países para 

cubrir las demandas actuales, llevando a plantearse la utilización de aguas 

depuradas como fuente adicional para aprovechamientos que no requieran una 

calidad de agua potable. 

El agua regenerada es aquella agua residual que después de ser sometida a un 

tratamiento pasa a tener una calidad aceptable para un uso en particular (Asano, 

1988). 

La reutilización y aprovechamiento de un agua regenerada requiere de 3 

elementos esenciales que constituyen el núcleo central de una correcta reutilización 

del agua (Mujeriego, 2013). 
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 Su correcto transporte desde el lugar de regeneración hasta el 

área a ser utilizada. 

 Su correcto almacenamiento o regulación temporal para 

adecuar el caudal suministrado por el sistema de regeneración a los 

caudales consumidos por el usuario. 

 La definición de normas de utilización del agua que permitan 

minimizar los posibles riesgos para el medio ambiente y las personas que 

la emplean. 

La reutilización planificada del agua puede tener múltiples beneficios: 

 Una nueva fuente de suministro de agua. 

 Una reducción del aporte de contaminantes a los cursos 

naturales de agua. 

 Un aprovechamiento de los elementos nutritivos contenidos en 

el agua que se emplea para el riego agrícola o de jardinería. 

3.1.3. Aplicación de las aguas residuales 

La reutilización se clasifica en: reutilización para uso potable y uso no potable. La 

primera incluye la utilización en que el agua regenerada puede ser ingerida por las 

personas en su momento y la segunda engloba todas las demás (Mujeriego, 2013). 
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Los sistemas de reutilización urbana proporcionan agua recuperada para 

diversos fines no potables, incluyendo (U.S. Envirnmental Protection Agency, 2004): 

 Riego de parques públicos y centros de recreación, patios escolares y 

campos de juego. 

 Riego de áreas ajardinadas que rodean edificios e instalaciones 

públicas. 

 Riego de campos de golf. 

 Usos comerciales tales como instalaciones de lavado de vehículos, 

instalaciones de lavandería, lavado de ventanas y agua de mezcla para 

pesticidas, herbicidas y fertilizantes líquidos. 

 Usos decorativos del paisaje y las características decorativas del 

agua, tales como fuentes, piscinas reflejantes, y cascadas. 

 Control de polvo y producción de hormigón para proyectos de 

construcción. 

 Protección contra incendios a través de hidrantes. 

 Lavado de inodoros y urinarios en edificios comerciales e industriales. 

 

3.1.4. ¿Qué es un caudal? 

 

Es la cantidad de fluido que circula en una unidad de tiempo. Siendo 

representada con la siguiente fórmula (Instituto de Hidrologia, Meteorologia y 

Estudios Ambientales, 2007): 
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𝑄 =
𝑉

𝑡
 

Donde: 

 V representa el volumen 

 t representa el tiempo 

3.1.5. ¿Qué es una cámara séptica? 

 

“Es un sistema de tratamiento, diseñado y construido para recibir las descargas 

de aguas residuales domiciliarias que al proporcionar un tiempo de retención 

adecuado es capaz de separar parcialmente los sólidos suspendidos, digerir una 

fracción de la materia orgánica presente y retener temporalmente los lodos, natas y 

espumas generadas” (Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 

1997). 

El sistema más común consta de una cámara o tanque séptico y un campo de 

infiltración o desagüe; las aguas de desperdicio fluyen hacia la cámara, en cuyo 

fondo se asientan las partículas de materia orgánica. El agua con material orgánica 

en suspensión y en estado coloidal así como nutrientes disueltos, pasan al campo 

de infiltración. La materia orgánica del fondo de la cámara séptica es digerida por 

bacterias, bombeando las acumulaciones cada dos o tres años (Nebel & T, Ciencias 

Ambientales Ecologia y desarrollo sostenible, 1999) 
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3.1.6. ¿Qué es un lecho de arena? 

 

Un lecho de arena es un filtro biológico que permite la eliminación de materia 

orgánica a través de un medio poroso granular, el cual al recibir el agua con 

suficiente carga orgánica disuelta, tiende a formar una película biológica en torno a 

los granos del medio poroso (Blacio & Palacios, 2011). 

La filtración biológica puede realizarse de dos formas distintas: 

 Filtración rápida 

 Filtración lenta 

Los lechos de los filtros pueden ser de 4 tipos: 

 Lecho de arena sola 

 Lechos mixto de arena y antracita 

 Lechos de antracita sola 

 Lecho de carbón activado granular 

3.1.7. Desinfección 

La desinfección del agua es un método empleado para la inactivación o 

destrucción de los microorganismos patógenos que puedan encontrarse en el agua 

residual (Gutiérrez, 2010). 
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3.1.7.1. Cloro 

El cloro puede ser empleado como desinfectante ya sea en forma de gas 

comprimido bajo presión o en soluciones de agua como hipoclorito de sodio o de 

hipoclorito de calcio sólido (Gutiérrez, 2010). 

 

3.2. MARCO LEGAL 

En el marco legal se ha considerado la vigencia del acuerdo 097 A, ordenanzas 

municipales del cantón Guayaquil y Leyes Ambientales en general de la 

Constitución vigente del Ecuador. 

 

3.2.1. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo primero 

Principios de aplicación de los derechos 

 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que 

le reconozca la Constitución. 
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Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección primera 

Agua y alimentación 

 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable.  El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

 

Sección segunda 

Ambiente sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay.  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 
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Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y 

de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo segundo 

Biodiversidad y recursos naturales 

Sección sexta 

Agua 

 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral 

de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al 

ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad 

de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de 

recarga de agua.  

 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en 

el uso y aprovechamiento del agua.  
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Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 

planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la 

que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con 

un enfoque ecosistémico. 

 

3.2.2. Ley de prevención y control de la contaminación ambiental 

Registro Oficial Suplemento 418 de 10-sep-2004 

Capítulo II 

De la prevención y control de la contaminación de las aguas 

Art 6. Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, 

ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en 

terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la 

salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades. 

 

3.2.3. Acuerdo Ministerial 097-A 

La presente norma técnica ambiental revisada y actualizada es dictada bajo el 

amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión 

Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se somete 

a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio 

nacional.  



 

27 
 

La presente norma técnica determina o establece:  

 Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las 

descargas en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado; 

 Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos;  

 Métodos y procedimientos para determinar la presencia de 

contaminantes en el agua. 

 

 2 DEFINICIONES 

Para el propósito de esta norma se consideran las definiciones establecidas en 

el Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, y las que a continuación se indican: 

2.4 Aguas residuales: Las aguas de composición variada provenientes de las 

descargas de usos municipales, industriales, comerciales, de servicios agrícolas, 

pecuarios, domésticos, incluyendo fraccionamientos y en general de cualquier otro 

uso, que hayan sufrido degradación en su calidad original. 

2.69 Tratamiento convencional de aguas residuales: es aquel que está 

conformado ya sea por un tratamiento preliminar, un tratamiento primario, un 

tratamiento secundario y un tratamiento avanzado aplicado de manera individual o 

en conjunto de acuerdo a la eficiencia requerida.  

2.70 Tratamiento preliminar: procesos para remoción de sólidos gruesos, 

flotantes, grasas, procesos de compensación y ajustes de pH.  
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2.71 Tratamiento primario: contempla el uso de operaciones físicas para la 

reducción de sólidos sedimentables y flotantes presentes en el agua residual, como: 

cribado, desarenado, sedimentación y manejo y disposición final de sólidos 

generados en este proceso. 

2.72 Tratamiento secundario: contempla el empleo de procesos biológicos y/o 

químicos para reducción principalmente de compuestos orgánicos biodegradables, 

y sólidos suspendidos. El tratamiento secundario generalmente está precedido por 

tratamiento primario, incluye generalmente procesos de desinfección. 

2.73 Tratamiento avanzado: es el tratamiento adicional necesario para remover 

nutrientes y sustancias principalmente disueltas que permanecen después del 

tratamiento secundario. 

4. CLASIFICACION 

4.1 Criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos 

1. Criterios de calidad para aguas destinadas al consumo humano y uso 

doméstico, previo a su potabilización.  

2. Criterios de calidad para la preservación de flora y fauna en aguas dulces frías 

o cálidas, y en aguas marinas y de estuarios.  

3. Criterios de calidad para aguas de uso agrícola o de riego. 

4. Criterios de calidad para aguas de uso pecuario.  

5. Criterios de calidad para aguas con fines recreativos.  

6. Criterios de calidad para aguas de uso estético.  
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4.2 Normas generales de descarga de efluentes  

 

1. Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de 

alcantarillado como a los cuerpos de agua.  

2. Límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para descarga de efluentes 

al sistema de alcantarillado.  

3. Límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para descarga de efluentes 

a un cuerpo de agua o receptor.  

a) Descarga a un cuerpo de agua dulce.  

b) Descarga a un cuerpo de agua marina.  

4. Permisos de descarga. 

 

Cabe recalcar que a pesar de la normativa antes mencionado, el país carece de 

regulaciones en temas de reutilización de aguas residuales, sin embargo existe 

regulaciones como el real decreto 1620/2007 donde se establece el régimen jurídico 

de la reutilización de las aguas depuradas donde se establece a través del anexo 

I.A los usos admitidos para las aguas regeneradas. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Optimizar el consumo del agua a través de un diseño de tratamiento, recirculación 

y reutilización del agua residual tratada en una Institución Educativa del Cantón 

Guayaquil, Ecuador. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Diseñar un sistema para el tratamiento y reutilización de las aguas 

servidas en la Institución Educativa. 

2. Determinar la eficiencia del sistema actual a través del análisis e 

interpretación de parámetros físicos químicos y microbiológicos.  

3. Realizar una guía para el mantenimiento y eficiencia del Sistema de 

tratamiento y reutilización propuesto así como técnicas de ahorro para la 

optimización del consumo de agua dentro de la Institución. 

4. Calcular el presupuesto estimado para el sistema de tratamiento y 

recirculación propuesto. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 MONITOREO 

Monitoreo de la calidad del agua.- 

Se realizó el monitoreo de la cámara séptica con la finalidad de conocer la calidad 

del agua del sistema con el que cuenta la Unidad Educativa Montepiedra, el cual se 

ejecutó en situaciones distintas; una con presencia de estudiantes en el plantel y 

otra toma realizada en días de actividad. 

 Recolección de muestras 

El tipo de muestreo empleado en la investigación fue el muestreo puntual, se 

tomó como referencia la norma técnica Ecuatoriana INEN 2169:1998 Agua. Calidad 

del agua, muestreo, manejo y conservación de muestras; así como la norma técnica 

Ecuatoriana INEN 2176:1998 Agua. Calidad del agua. Muestreo. Técnicas de 

muestreo con ciertas modificaciones dado que para el segundo muestreo hubo que 

emplear una jeringa para el sacado del agua por el diseño de la cámara de 

infiltración (ver anexo fotográfico). 

 A continuación se pasó a llenar los recipientes para la determinación de los 

parámetros de DBO y Turbidez, se llenaron las botellas de plástico de 1 litro 

completamente y se las tapó de tal forma que no exista aire sobre la muestra para 

limitar la interacción de la fase gaseosa y la agitación durante el transporte; para la 

determinación del análisis microbiológico (Coliformes totales- ver anexo de 

monitoreo) se utilizó recipientes esterilizados de muestra de orina los cuales no se 
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llenaron completamente, con el fin de permitir mezclar la muestra antes del análisis 

y evitar una contaminación accidental (ver anexo fotográfico). 

 Identificación de las muestras 

Previo a la recolección de la muestra se procedió a rotular cada recipiente con la 

siguiente información: código, fecha, parámetro a ser analizado y hora.  

 Refrigeración y transporte 

Las muestras recolectadas fueron almacenadas en una hielera térmica y 

trasladada inmediatamente al laboratorio (ver anexo fotográfico). 

 Análisis de las muestras de agua 

Los parámetros de DBO, Turbidez y Coliformes totales se llevaron a cabo por un 

laboratorio acreditado (Ver anexo- Monitoreo), el fundamento de los métodos 

analíticos fueron los siguientes: 

 Turbidez (2130 B): Este método se basa en una comparación 

de la intensidad de luz dispersada por la muestra en condiciones 

definidas, con la intensidad de la luz escalada por una suspensión de 

referencia estándar en las mismas condiciones. Cuanto mayor es la 

intensidad de la luz dispersa, mayor es la turbidez (Greenberg, 2005). 

 DBO5 (5210 B): Este método consiste en llenar con muestra 

diluida y sembrada, una botella hermética de tamaño especificado e 

incubarla a la temperatura especificada, para que el oxígeno disuelto 
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(DBO5) sea medido inicialmente y después de la inactivación 

(Greenberg, 2005). 

 Coliformes Totales (9223 B): Para detectar la enzima b-d-

galactosidasa, que es producida por las bacterias coliformes totales, se 

utilizan sustratos cromogénicos, como orto-nitrofenil-b-d-

galatopiranósido (ONPG) o clorofenol red-b-d-galactopiranósido (CPRG). 

La enzima b-d-galactosidasa hidroliza el sustrato y produce un cambio de 

color, lo que indica una prueba positiva para coliformes totales a las 18 y 

24h (ONPG) o 24h (CRPG) sin procedimientos adicionales (Greenberg, 

2005). 

El parámetro de pH se lo tomó en campo con la ayuda de Tirillas reactivas (ver 

anexo fotográfico). 

Monitoreo para la obtención del caudal promedio generado 

Para realizar el correcto dimensionamiento del sistema, se tuvo que realizar un 

monitoreo para conocer el volumen de descarga promedio que la Unidad Educativa 

Montepiedra genera, y así poder dimensionar el sistema acorde a sus necesidades. 

Dicho monitoreo se lo llevó a cabo por 21 días laborables en el mes de enero en un 

horario de 07:20 a 14:15 en la caja de registro del sistema sanitario, en donde por 

medio de una bitácora diaria se registró los caudales obtenidos para posteriormente 

obtener un promedio mensual de agua generada, en el anexo 4 se encuentran los 
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datos obtenidos del caudal promedio diario de agua residual doméstica que se 

genera en el plantel educativo. 

La metodología empleada fue el método volumétrico manual en donde por medio 

de un cronómetro y un recipiente aforado se obtuvo la cantidad de efluente que sale 

para un tiempo determinado que fue de 20 minutos en horarios de poco flujo y cada 

5 minutos en horarios pico (receso). 

Con la información obtenida se procedió a corroborar si el dimensionamiento de 

la cámara séptica con la que contaban, cubría con la demanda de agua que se 

generaba verificándolo con los planos de la instalación y dimensionándolo en 

programas como AutoCAD y Sketchup. 

 

Imagen 1. Dimensionamiento de la cámara séptica 

Elaborado por: Autora 
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Presentando los siguientes datos: 

 Longitud: 4.10 m 

 Ancho:1.80 m 

 Altura: 2.20 m 

 Material de construcción: Hormigón 

 Capacidad de almacenamiento: 12,5 m3 de agua residual 

 

5.2 DISEÑO DEL SISTEMA 

Así también se realizó un diseño experimental con un lecho de arena a escala, 

para conocer la eficiencia que este proceso tendría dentro del sistema de 

tratamiento a diseñarse. Para esto se requirieron de los siguientes materiales: un 

tanque de 55 galones con perforaciones en la base y los costados de 0.02m para el 

paso del agua una vez colocada las capas filtrantes de gravas de diferentes 

granulometrías ((¾ a 1 pulgada (espesor capa= 0.01m)), seguidas de gravillas 

medianas de ¼ (espesor capa= 0.02m), y gravillas pequeñas de 1/8 (gravilla 

sílica)(espesor capa= 0.03m)), arena gruesa (espesor capa= 0.20m), antracita (espesor 

capa= 0.10m) y arena fina (espesor capa= 0.20m), seguido de trocitos de madera a 

distancias equidistantes dentro del contenedor (espesor madera= 0.05m) las cuales 

antes de ser ingresadas fueron tamizadas y lavadas; un reservorio para captar el 

agua filtrada (plato de aluminio), una llave reguladora para controlar el chorro de 

agua que se depositó en el tanque de almacenamiento (ver anexo fotográfico). 
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Esta prueba experimental se realizó con la finalidad de conocer el tipo de agua 

con la que se está trabajando y el tiempo que le tomo al sistema en saturarse para 

tener un panorama más real del tiempo en que le tomaría al sistema instalado en 

saturarse en base a este tipo de agua. 

Una vez analizada y levantada la información pertinente en campo se realizó el 

respectivo dimensionamiento de cada uno de los componentes que formaron parte 

de sistema propuesto siendo estos los siguientes: 

 Caja de registro  

 Caja de retención de sólidos 

 Tanque de sedimentación 

 Lecho de arena (2 unidades) 

 Dosificador de cloro  

  Cámara de almacenamiento y extracción del agua clorada (bomba 

sumergible) 

 Filtros decloradores dispuestos para el riego 
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Caja de registro.- 

La caja de registro se la ubicó al inicio del sistema con la finalidad de recoger las 

aguas provenientes de los dos edificios.  

 

Imagen 2. Dimensionamiento de la caja de registro del Sistema de Tratamiento y recirculación 

Elaborado por: Autora 

 

Caja de retención de sólidos.- 

Esta caja contó con una rejilla para impedir el paso de plásticos o papel que 

pudieran ser arrojados por el escusado hacia el tanque de sedimentación. 
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Imagen 3. Dimensionamiento de la caja de retención de sólidos del Sistema de Tratamiento y recirculación 

Elaborado por: Autora 

 

Tanque de sedimentación.- 

Para el diseño del sedimentador se tomó en consideración el modelo teórico de 

Hazen y Camp (1967), el cual es conocido como sedimentación convencional, el 

mismo que describe el funcionamiento de un sedimentador con clarificación tipo 1 y 

de flujo horizontal. 

Para este modelo de sedimentación se determinaron cuatro zonas 

independientes: entrada, salida, sedimentación y retención de partículas 

sedimentadas. 
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 Zona de entrada: Esta zona permite la distribución uniforme de las 

partículas que recorren a lo largo de todo el sedimentador.   

 Zona de sedimentación: Esta zona permite que las condiciones de flujo 

sean adecuadas para la sedimentación de partículas siendo la dirección del 

flujo horizontal y la velocidad la misma en todos los puntos de la zona. 

 Zona de retención de partículas sedimentadas: En esta zona los lodos 

sedimentados son recogidos dentro de una tolva que cuenta con una tubería 

y una válvula para la evacuación periódica de los mismos. La longitud de la 

tolva de lodos presentó la siguiente forma: en el área de entrada del 

sedimentador la pendiente de la misma presentó entre el 5 y 10%; por su 

parte la pendiente de la zona de salida tuvo entre el 2.5 y 5%.  

 Zona de salida: Se da por medio de un sistema de rebose, en donde 

una vez el agua se ha sedimentado pasa al siguiente tanque para su 

tratamiento. 

Para el cálculo de este tanque se aplicó las siguientes fórmulas: 

Velocidad critica de sedimentación  

Para partículas discretas: 

𝑽𝒔 =
𝒈

𝟏𝟖
∗
(𝑷𝒑 − 𝑷)

𝒖
∗ 𝒅𝒑𝒅𝟐 
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Donde: 

g= aceleración de la gravedad 

Pp= Densidad de la partícula 

P= Densidad del agua 

U= Viscosidad dinámica del agua 

dpd= Diámetro de la partícula discreta 

 

Para partículas críticas: 

𝑽𝒔𝒄 = 𝟎, 𝟐𝟐 ∗ (
(𝑷𝒑− 𝑷)

𝒑
∗ 𝒈)𝟐/𝟑 ∗ [

𝒅𝒑𝒄

(𝒗)
𝟏
𝟑

] 

Donde: 

V= viscosidad cinemática del agua (g/cm*s) 

dpc= diámetro de la partícula crítica (cm) 
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Periodo de retención hidráulico 

𝑷𝒓𝒉 =
𝑽𝒐𝒍

𝑸
 

Donde: 

Vol.= volumen de la zona de sedimentación 

Q= Caudal de diseño (m3/s) 

 

Área Superficial en la zona de sedimentación 

𝑨𝒔 =
𝑸

𝑽𝒔
 

Longitud de la zona de sedimentación 

𝑳𝟐 =
𝑨𝒔

𝑩
 

Velocidad Horizontal 

𝑽𝒉 =
𝑸

𝑨𝒔
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Imagen 4. Dimensionamiento del Tanque de sedimentación del Sistema de Tratamiento y recirculación 

Elaborado por: Autora 

 

Lecho de arena.- 

Consistió en un lecho que se encuentra formado por material granular 

relativamente uniforme, ubicados adecuadamente en el fondo del filtro. Este tanque 

posee una capa sobrenadante de agua residual, trozos de madera, una capa 

filtrante de arena, gravas de diferentes granulometrías, drenajes y un juego de 

dispositivos de control y regulación. Así como un vertedero de control, una cámara 

de agua tratada, una caja de filtros para extraer los lodos que se generan en el fondo 

del lecho de arena, la cual está regulada por una válvula.  

La arena usada en los filtros lentos debió ser relativamente fina y tener un 

diámetro efectivo entre 0,15 y 0,35 mm, y un coeficiente de uniformidad menor a 5, 

preferiblemente entre 2 y 3,5 (Metodología de Hazen, 1967). Para la obtención en 

la relación entre la arena y la grava o material de drenaje se puede aplicar la relación 
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hecha por (Lambe & Whitman, 1995) y ampliada posteriormente por el Corps de 

Enginners en Vicksburg, que a través de ciertos criterios de retención garantiza que 

la arena no se va a descomponer entrando dentro de las gravas, así como presenta 

criterios de uniformidad. 

Tabla 1. Relación entre diámetros de grano 

Criterios Retención Uniformidad Uniformidad 

Arena (mm) d15 Gravilla 

(mm) 

 d50 Gravilla 

(mm) 

0.5 2.45 4.9 12.45 

0.6 2.94 4.9 14.94 

0.7 3.43 4.9 17.43 

0.8 3.92 4.9 19.92 

0.9 4.41 4.9 22.41 

1 4.9 4.9 24.9 

(Lambe & Whitman, 1995) 

Así también a través de los trabajos realizados por (Huisman & Wood, 1974) se 

obtuvieron los tamaños para las capas de grava de la parte baja del filtro. 

Tabla 2. Diámetros y espesor de las capas de drenaje 

Material d15 d50 d85 Espesor 

Gravilla 2.45 mm 12.45 mm 18 mm 15 cm 

Grava 10 mm 17.50 mm 30 mm 15 cm 

Grava 25 mm 35 mm 50 mm 20 cm 

(Huisman & Wood, 1974) 
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El afluente de entrada debió ingresar con una velocidad baja con la finalidad de 

no escarificar el lecho. 

El sistema de drenaje fue de tubería perforada en forma de espina de pescado 

que colectó toda el agua hacia un colector central, de modo que asegure una 

velocidad de filtración uniforme sobre toda el área del filtro. El sistema de drenes 

estuvo cubierto por capas de grava siendo tendidas en camas, comenzando por los 

granos mayores en el fondo y reduciendo progresivamente el diámetro hacia arriba. 

El lecho de arena estuvo conformado por los siguientes componentes que se 

aprecian en la figura a continuación: 

 Sistema de drenes colectores del agua filtrada 

 Capa de grava (piedra rodada de río) de 25 a 40 mm de diámetro- (20 

cm de espesor) 

 Capa de grava (piedra 3/8 conocida como piedra chispa) de 9.5 mm 

de diámetro- (15 cm de espesor) 

 Capa de gravilla (gravilla sílica) de 3 mm de diámetro- (15 cm de 

espesor) 

 Capa de arena gruesa de 2 mm a 5 mm- (20 cm de espesor) 

 Capa de arena fina de 0.25- 1 mm- Ideal 0.5- (40 cm de espesor) 

 Trozos de madera- (10 cm de espesor) 
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Imagen 5. Dimensionamiento del lecho de arena del Sistema de Tratamiento y recirculación 

Elaborado por: Autora 

 

Para el cálculo de este tanque se aplicó las siguientes fórmulas: 

Área superficial 

𝑨𝒔 =
𝑸

𝑵 ∗ 𝑽𝒇
 

Donde: 

Q= Caudal del agua que entra al filtro (m3/h) 

N= Número de unidades 

Vf= Velocidad de filtración (m/h) 
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Coeficiente mínimo de costo (k) 

𝒌 =
𝟐 ∗ 𝑵

𝑵 + 𝟏
 

 

Ancho (b) y Longitud del filtro (L) 

𝑳 = (𝑨𝒔 ∗ 𝒌)𝟏/𝟐 

 

𝒃 = (
𝑨𝒔

𝒌
) 𝟏/𝟐 

 

Velocidad de filtración real (Vfr) 

𝑽𝒇𝒓 =
𝑸

(𝟐 ∗ 𝑨𝒔 ∗ 𝒃)
 

Dosificador de cloro.- 

A la salida del lecho de arena, se colocó un dispositivo sumamente sencillo e 

ideal para pequeñas comunidades, el cual consistió en un dosificador de erosión de 

tabletas de hipoclorito de calcio. 

La metodología aplicada en este sistema consistió en el uso de una bomba 

dosificadora, la cual se calibró por medio de un ajuste de la profundidad de 
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inmersión de la columna de tabletas o del caudal que pasa por la cámara de 

disolución.  

Esta alternativa solo requiere de la energía hidráulica necesaria para que corra 

el agua a través de él, disolviendo gradualmente las tabletas de hipoclorito a una 

tasa predeterminada y se emplea principalmente en instalaciones de pequeño 

tamaño (Metcalf & Eddy, INC., 1995). 

Las tabletas se pueden obtener por medio de distribuidores o pueden prepararse 

comprimiendo mecánicamente polvo de hipoclorito de calcio; el hipoclorito de buena 

calidad contiene por lo menos un 70 % de cloro disponible (Metcalf & Eddy, INC., 

1995). 

A medida que las tabletas se van diluyendo se reemplazan por otras nuevas que 

caen por gravedad a la cámara de disolución. 

Para que el cloro sea efectivo requiere un tiempo de contacto de al menos 15 a 

45 minutos, siendo 15 minutos el habitual a caudal punto en donde el cloro residual 

se encuentre entre 0,2-1mg/L (Metcalf & Eddy, INC., 1995). 

Para determinar la dosificación del hipoclorito de calcio se emplearon los datos 

de dosis típicas de cloro de la siguiente tabla. 
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Tabla 3. Dosis típicas de desinfección 

TIPO DE AGUA RESIDUAL CONTEO 

INICIAL DE 

COLIFORMES 

NMP/100ml 

DOSIS DE CLORO, mg/L 

NMP/100mL Promedio para efluentes 

1000                   200                      23 

 

Cruda 107-10 9 15-40 - - 

Efluente primaria 107-109 10-30 20-40 - 

Efluente de filtro biológico 105-106 3-10 5-20 10-40 

Efluente de Lodos Activados 105-106 2-10 5-15 10-30 

Efluente filtrado de lodos activados 104-105 4-8 5-15 6-20 

(Metcalf & Eddy, INC., 1995) 

 

La cantidad de cloro residual que se debe mantener se puede obtener a partir de 

la siguiente ecuación: 

 

En base a la tabla expuesta a continuación, el NMP para aguas domésticas 

después de recibir tratamiento de filtros biológicos, oscila alrededor de 106 por lo 

que se tomó este valor como referencial. El acuerdo ministerial 097 A- Anexo 1 exige 

un NMP/100 ml menor a 1000, por lo que se estableció un valor de 800.  
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Añadiendo posteriormente la dosis de cloro estimada en la tabla anterior: 

Cloro residual+ dosis de cloro para efluentes de filtro biológico=dosis de cloro 

estimada. 

Dosis de cloro estimada*caudal generado l/d 

Una vez el agua entra en contacto con las pastillas de cloro es almacenada en el 

siguiente tanque para su distribución en el establecimiento hacia los urinarios, e 

inodoros del plantel. 

 

Imagen 6. Dimensionamiento del tanque de agua clorada y dosificador 

Elaborado por: Autora 

 

Tanque de almacenamiento y distribución del agua clorada.- 

Dentro de este tanque se recibió el agua que entra en contacto con el dosificador, 

para su desinfección y posterior uso a través de una bomba sumergible que envía 

el agua de esta cámara hasta los inodoros y urinarios del edificio del club, los baños 
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de los niños del edificio principal y el riego de las plantas decorativas que se 

encuentran en los linderos  del plantel. Las tuberías de entrada y salida del agua 

fueron de 2”. 

 

Imagen 7. Dimensionamiento del tanque de agua clorada y dosificador 

Elaborado por: Autora 

 

Filtros decloradores.- 

En lo que respecta al sistema de riego, las tuberías que están conectadas 

exclusivamente para el  riego de las plantas tendrán instalado filtros decloradores, 

dado que se requiere de agua libre de cloro para el cuidado de las plantas, 

manteniendo los microorganismos, bacterias y hongos beneficiosos en las raíces.  
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Hay muchos filtros decloradores en el mercado uno de ellos es Eco Growmax 

water; el cual es un sistema que cuenta con un filtro de 2 etapas, el primero es un 

filtro de sedimentos y el segundo es un filtro ecológico de carbón de coco; este 

método permite un óptimo tiempo de contacto del agua con el carbón, para eliminar 

la mayor parte de los contaminantes. Por cuestiones de configuración la bomba de 

presión trabajará en 60 psi para que no exista ningún tipo de inconveniente con la 

presión que ingresa a los filtros. 

 

Imagen 8. Filtro declorador 

Fuente: ECO GROWMAXWATER 
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 Muestreo del diseño experimental 

Se llevó un registro fotográfico para ver si existía una mejora en cuanto a la 

turbidez y coliformes totales; se realizaron los respectivos análisis al octavo día de 

haber sido instalado el sistema de prueba, para corroborar lo evidenciado y 

contrastarlo con los resultados obtenidos en el monitoreo del 16 de marzo, tomando 

como referencia la norma Técnica Ecuatoriana INEN 2169:98 Agua. Calidad del 

Agua. Muestreo, manejo y conservación de muestras y la Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN 2176:1998 Agua. Calidad del Agua. Muestreo. Técnicas de 

Muestreo. 
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5.3 PRESUPUESTO 

Para calcular el presupuesto la metodología que se usó fue el análisis de campo 

en donde a través de visitas a distintos establecimientos y fuentes secundarias 

como revistas de diseño, arquitectura y construcción se pudo conocer los precios 

actuales del mercado de los materiales de construcción, eléctricos etc. 

Los lugares visitados fueron establecimiento como MegaKywi, Disensa y 

Ferrisariato así como la revista Domus la cual brinda de mucha información acerca 

de los costos de diferentes tipos de materiales de construcción, eléctricos, 

sanitarios, etc. 

El presupuesto calculado se lo obtuvo con valores reales del mercado para evitar 

tener imprevistos y problemas. El presente presupuesto consideró todos los rubros 

necesarios para la construcción del proyecto, y esta desglosado por componentes, 

para poder tener una mejor visión de los valores que integran el valor total de la 

obra.  

Se realizó un análisis de precios unitarios para determinar el costo de cada rubro 

(actividad) que se va a ejecutar en el proyecto es decir materiales, mano de obra, 

transporte de materiales, equipos requeridos etc. 
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5.4 PROPUESTA DE UNA GUÍA PARA EL MANTENIMIENTO DEL 

SISTEMA DE TRATAMIENTO Y RECIRCULACION Y EFICENCIA EN EL 

CONSUMO DE AGUA 

Como último punto se estableció una guía para el funcionamiento y optimización 

del sistema a través de recomendaciones, mantenimientos y cuidados que se deben 

tener para darle un correcto tratamiento al agua y un buen mantenimiento al sistema 

como tal; para así aprovechar el recurso por medio de la reutilización. Además de 

presentar tips acerca del cuidado del ahorro del agua y nuevas tecnologías 

aplicadas en el entorno para optimizar este recurso. 
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6 RESULTADOS 

Del monitoreo realizado en el sistema implementado se obtuvo los siguientes 

datos: 

Para el monitoreo realizado en ausencia de actividades dentro de la cámara 

séptica se presentaron los siguientes resultados DBO 21 mg/O2, Coliformes Totales 

259000 NMP y Turbidez 2,65 NTU, para el caso de la salida a la caja de infiltración 

los resultados fueron DBO 25 mg/O2, Coliformes Totales 324000 NMP y Turbidez 

3,04 NTU.  

Tabla 4. Resultados de laboratorio obtenidos en ausencia de actividades escolar 

PARÁMETROS CÁMARA 

SÉPTICA 

CAJA DE 

INFILTRACIÓN 

DBO 21 mg/O2 25 mg/O2 

COLIFORMES TOTALES 259000 NMP 324000 NMP 

TURBIDEZ 2,65 NTU 3,04 NTU 

Elaborado por: Autora 

 

En el caso del monitoreo ejecutado en presencia de estudiantes únicamente se 

monitoreó la caja de infiltración para conocer el contraste con los resultados de 

salida obtenidos anteriormente siendo estos valores los siguientes DBO de 27mg/ 

O2, una turbidez de 46,87 NTU y Coliformes totales de 14’100.000 NMP. 
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Tabla 5. Resultados de laboratorio obtenidos en presencia de estudiantes 

PARÁMETROS CAJA DE INFILTRACIÓN 

DBO 27 mg/O2 

COLIFORMES TOTALES 14’100.000 NMP 

TURBIDEZ 46,87 NTU 

Elaborado por: Autora 

 

Para conocer el volumen de descarga promedio de la Institución se llevó cabo un 

monitoreo por 21 días  arrojando un valor de 7.36 m3/día, el cual sirvió para verificar 

que el dimensionamiento actual de la cámara séptica cubre con la demanda de agua 

que genera el establecimiento así como para poder dimensionar los otros tanques 

que formaron parte del sistema de tratamiento y recirculación. 

Este monitoreo permitió obtener un promedio de los caudales máximos y 

mínimos siendo estos de 0,2178 l/s y 0,0048 l/s respectivamente. 

Así como evidenciar los caudales máximos y mínimos generados durante el 

periodo muestreado.  
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Gráfico 1. Caudales máximos generados (l/s) 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 2. Caudales mínimos generados (l/s) 

Elaborado por: Autora 
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El diseño experimental del lecho de arena mostró una mejora de la calidad del 

agua con la aplicación de este sistema. El agua captada y tratada por el lecho de 

arena fue de la zona de salida de la cámara séptica, en donde partiendo de los 

resultados del monitoreo antes y después se obtuvo como resultado una mejora del 

99,90% para los coliformes totales y un 96,26% para el parámetro de turbidez. Por 

otra parte el sistema se saturó a los 20 días de haberse instalado. 

Para el dimensionamiento del sistema y el funcionamiento del mismo en la 

instalación se tuvieron que considerar las siguientes condiciones: 

 La presencia y utilización del sistema actual que formó parte del 

proceso del nuevo diseño propuesto. 

 Los cambios en las conexiones sanitarias que fueran las más idóneas 

y menos costosos en los edificios. 

 Las condiciones del terreno (niveles de terreno) dado que en este 

proyecto la gravedad jugó un rol importantísimo para el funcionamiento del 

sistema. 

En base a lo anterior expuesto se realizó la separación y desconexión en el 

diseño de los lavamanos y duchas para el ingreso del agua tratada únicamente a 

los inodoros y urinarios; la tubería de salida del agua de todos los baños 

(lavamanos, duchas, urinarios e inodoros) siguió siendo la misma añadiéndose o 

eliminándose las cajas preexistentes que recolectan el agua al sistema (ver anexo 

3). 
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El dimensionamiento del sistema fue el siguiente 

 Caja de registro: 0.90m*0.90m*0.92m. 

 Caja de retención de sólidos: 0.70m*0.70m*0.92m 

 Tanque de sedimentación: 3.40m*1.60m*1.20m teniendo en 

consideración un 10% de inclinación para la sedimentación de los lodos. 

 Lecho de arena: 3.60m*1.90m*1.60m considerando una pequeña 

inclinación para la correcta evacuación de los lodos; 3.20m*0.70m*1.20m 

para el vertedero de control; 3.20m*0.50m*0.86m para la cámara de agua 

tratada; 0.48m*0.44m*0.60 para el desagüe de filtros 

 Base del Dosificador de cloro: 0.45m*0.40m. 

 Tanque de almacenamiento y distribución del agua clorada: 

4.50m*1.60m*2.10m 

 Filtro declorador conectado en las tuberías dirigidas al riego 

Por cuestiones de la infraestructura existente, se tuvieron que realizar ciertas 

modificaciones en cuanto al diseño del sistema de agua que ingresa, dado que el 

sitio al estar asentado en lo que antes era un cerro cuenta con diferentes cotas que 

impedían el correcto ingreso del agua tratada a los baños de la planta baja y la 

adecuada salida del agua servida de uno de los baños del club; lo que llevó a 

considerar la ubicación de las tuberías por dentro del establecimiento ya que el 

mismo se encuentra nivelado para que pueda ser conectado a una de las cajas 

prexistentes ubicada dentro del edificio (ver anexo 3). 
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Así también para las cajas que recolectan las aguas servidas que serán 

destinadas al sistema se las tuvo que dimensionar a la misma profundidad que la 

caja de registro para que el agua pueda ingresar al sistema. 

El presupuesto estimado de los costos de implementación de todo el sistema 

incluyendo mano de obra fue de 8,813.85 dólares americanos (ver anexo 5). 

Se procedió a la elaboración de una guía para el mantenimiento y eficiencia del 

Sistema de tratamiento y reutilización propuesto así como técnicas de ahorro para 

la optimización del consumo de agua dentro de la Institución (ver anexo 6). 
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7 DISCUSIÓN 

El presente trabajo es uno de los pocos existentes en nuestro medio y contribuye 

al conocimiento acerca de la reutilización de las aguas negras y grises con los 

beneficios ambientales, económicos y sociales que se derivan de ella. 

Los hallazgos discutidos en esta sección guardan relación con los descritos  por 

varios autores, (Angelakis et al 1999; Locovos 2001; Bashaar 2007; Sanjay y Sanghi 

2013; Friedler 2001), quienes aplicaron sistemas de reutilización de aguas 

residuales para fines agrícolas y paisajísticos en países con problemas de escasez 

de agua y altos costos de producción debido a los procesos de desalinización de 

agua salobre y de mar. Los beneficios de la reutilización no solamente se aprecian 

en las actividades antes mencionadas, sino también al cubrir la demanda industrial 

y reducir en gran medida la utilización de los recursos de agua dulce en países como 

China (Guangtao, 2005). 

Registros bibliográficos muestran que la mayor reutilización del agua tratada 

doméstica aplicada para los sanitarios (urinarios e inodoros) en zonas urbanas es a 

través de la utilización de aguas grises  (Kestler, 2004). Aunque se aplican los 

mismos principios (sedimentación, eliminación de materiales flotantes, trampas de 

grasa, desinfección), los sistemas tradicionales de reutilización del agua difieren del 

presente tema de investigación en que, en este se hace uso tanto de las aguas 

grises como negras; y su aplicación no se limita a sistemas de riego paisajístico sino 

que también se extiende al aprovechamiento en las baterías sanitarias. 
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La reutilización de aguas grises y negras afronta poca aceptación por parte de 

los usuarios, debido a que éstas pueden representar una amenaza para la salud si 

no cumplen los estándares establecidos. La mayor preocupación se centra en la 

calidad del agua principalmente en los parámetros microbiológicos así como en 

características relacionadas con la salinidad, nutrientes y sustancias orgánicas  

(Higgings, 2002). Para resolver esta percepción se han realizado estudios (Exal et 

al, 2004) que plantean que la aceptación en el reúso del agua depende en gran 

medida de la necesidad percibida siendo así que al haber escasez de agua, la 

reutilización de aguas residuales generalmente es mejor aceptada por el público ya 

que se convierte en una obligación más que en una opción; caso que no aplica para 

la ciudad de Guayaquil que está rodeada de cuerpos de agua más sin embargo es 

importante notar el grado de afectación que presentan los mismos por la falta de un 

correcto tratamiento y disposición del agua residual que ha ocasionado que la mayor 

parte de los ríos del país estén actualmente contaminados. 

También el grado de “contacto corporal” del agua reciclada es un factor clave y 

esencial a la hora de tener apertura hacia el reciclaje de la misma; a través de varios 

estudios Bruvold (1988) dio a conocer que los usos de “alto contacto” como son el 

ducharse o beber resultan ser menos aceptables que los usos de “bajo contacto” 

como son el lavado del inodoro.  

Por su parte Higgins (2002) obtuvo con sus investigaciones que a mayor 

investigación sobre el tema, programas de educación, monitoreo y provisión de 

información ayudarían a disipar las dudas y recelos sobre el tema. Tomando en 
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consideración lo planteado por Higgins (2002), se propone el control periódico de 

los coliformes fecales como medida de seguridad y salud de las personas del 

establecimiento. 

Por otro lado, para determinar la factibilidad e implementación de este tipo de 

proyecto de reutilización en actividades industriales y paisajísticas se debe 

considerar que la demanda de agua no es el único factor esencial influyendo otros 

factores como la aceptación social y el costo de las redes de recirculación, teniendo 

menos oportunidades de generar ingresos desde una perspectiva financiera 

(Kumarasamy y Dube, 2016).  

Así también se plantea que la aplicación del reúso del agua en establecimientos 

aparte de la aceptación del público se debe a los costos de tratamiento para lograr 

normas de calidad y los consiguientes requerimientos de la red de tubería que 

deben instalar para distribuir el agua no potable (Kang y Lansey, 2012) así como el 

factor de que el agua reciclada pierde su calidad rápidamente si se le suma la 

distancia de recorrido y el tiempo de viaje (Kumarasamy y Dube, 2016), de ahí la 

contraposición a lo planteado por ellos, para que la implementación de este sistema 

se dé por parte de los usuarios y no de las autoridades municipales en donde se 

establezcan políticas, acuerdos e incentivos que les permitan a los usuarios aplicar 

estos sistemas; que a la larga mostrarán resultados positivos para el reciclaje del 

agua, un gran potencial para el ahorro en el consumo del agua potable y la reducción 

de costos de tratamiento de la misma, así como reducir el vertido de nutrientes en 

las aguas receptoras. 
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La aplicación de este sistema en la zona rural podría ser limitada debido a que 

en estas la producción de agua residual es mínima debido al costo de instalar una 

red dual y a la demanda diaria de cada hogar (Kumarasamy y Dube, 2016), 

sumándole para el caso del Ecuador que existen zonas rurales que aún no cuentan 

con sistema de red pública de agua potable por lo que deben de abastecerse por 

tanqueros. 

Uno de los puntos esenciales a la hora de proyectar un tratamiento de aguas 

residuales es conocer el volumen de vertido por unidad de tiempo dependiendo de 

la población servida y de la relación al uso de las aguas. Según los datos obtenidos 

en la medición de caudales por el método volumétrico se puede observar una 

evolución experimentada en los caudales de aguas residuales a lo largo del proceso 

de muestreo evidenciando un caudal máximo debido a un consumo en un tiempo 

establecido que corresponde a las hora de receso académico (“recreo”), que 

representa tan solo una fracción de tiempo (80 minutos) de toda la jornada laboral  

( 420 minutos), datos similares se han obtenido al aplicar esta metodología (Bermeo 

y Satín, 2010); estas variaciones no afectan el sistema propuesto, dado que ya se 

encuentran consideradas dentro del caudal promedio diario que se genera dentro 

de la Unidad Educativa. 

Para el caso del sistema propuesto se tiene contemplado el diseño del tanque de 

sedimentación tomando como modelo teórico la propuesta de Hazen y Camp 

(1967), la cual consiste en el funcionamiento de un sedimentador como clarificación 

tipo 1 y de flujo horizontal en donde las partículas sedimentables son retenidas, 



 

65 
 

luego el agua clarificada es conducida al  siguiente proceso de filtrado por medio 

del lecho de arena. 

Es importante recalcar que la cámara séptica actual no cumple  con la función de 

disminuir la carga bacteriana en base a los resultados obtenidos del análisis del 

monitoreo de aguas realizado por un laboratorio acreditado (ver anexo 2). 

En base a los valores obtenidos en dos fechas distintas de muestreo, se pudo 

evidenciar que la cámara séptica cuando existe presencia de estudiantes genera 

una mayor alteración de la calidad del agua que sale por la caja de infiltración, 

debido a que toda la masa de agua almacenada dentro de la cámara séptica se 

encuentra recibiendo descargas, esto debido a que hace 20 años que la institución 

no ha realizado mantenimiento a la misma para retirar los lodos generados en el 

fondo de la misma (Rivera, 2017). 

El sistema de filtrado a través de un lecho de arena es uno de los tratamientos 

más antiguos que se conocen; el cual si es diseñado, construido, operado y 

mantenido funciona correctamente (Blumenthal et al., 2000); siendo empleado en 

países del sur del mediterráneo para riego de plantaciones, sin embargo puede ser 

aplicado también para su reutilización en los sanitarios (inodoros y urinarios) por ser 

un agua para uso no potable (U.S. Envirnmental Protection Agency, 2004) tomando 

en consideración la adición de otros procesos para su reutilización como la 

desinfección (Anke y Armin, 2011). 
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Se utilizó un lecho de arena para la remoción de la materia orgánica a través de 

un medio poroso granular, el cual recibe una carga superficial de alrededor 7 

m3/m2/d, teniendo un sentido del flujo descendente y trabaja por gravedad 

ajustándose especificaciones establecidas por Arboleda (2000).  

Estudios como el realizado por (Flores, 2013) demostró que el biofiltro de flujo 

horizontal descendente, redujo consistentemente los sólidos en suspensión y la 

materia orgánica contenida en aguas servidas, así como presenta el menor valor de 

implementación lo cual evidenció que a más de ser técnicamente viable es 

económicamente rentable. Dentro de este estudio también se considera la 

utilización de madera (biomasa) como medio filtrante, a través del cual pasa el 

efluente antes de filtrarse por la arena o grava. 

El ensayo experimental demostró una excelente mejora de la calidad del agua, 

el sistema redujo los parámetros de turbidez (96%) y coliformes totales (99.9%) tal 

y como se evidencia en los resultados de laboratorio, probando así la eficiencia del 

sistema para el tipo de agua con la que se está tratando. La inclusión de madera, 

arena fina, gruesa, antracita, grava de diferentes granulometrías así como una 

adecuada compactación contribuyó a obtener un agua de excelente calidad para su 

reutilización; sin embargo considerando la poca aceptación por parte de los usuarios 

en general, se añadió al sistema la desinfección para su recirculación, como medida 

de seguridad. 
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 El área de estudio donde se llevó a cabo el proyecto cuenta con la apertura para 

considerar la implementación de este tipo de sistemas ya que tienen una cultura de 

concienciación para el cuidado del medio ambiente, así como por el hecho de que 

al conectarse al sistema de alcantarillado les resulta un tanto costoso por las 

modificaciones y consideraciones que les está exigiendo la Autoridad Municipal. 
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8 CONCLUSIONES 

Actualmente la cámara séptica  con la que cuenta la instalación no cumple con 

las disposiciones del acuerdo Ministerial 097-A, anexo 2 que estipula en el punto 

4.2 prevención de la contaminación al recurso suelo donde establece la prohibición 

para realizar la descarga o infiltración en el suelo o subsuelo de efluentes tratados 

o no que alteren la calidad del recurso, sumado al hecho de que los monitoreos 

realizados al sistema arrojaron que existe presencia de Coliformes totales, DBO y 

DQO elevado. 

Se estableció que el sistema actual para el tratamiento de las aguas residuales 

domésticas no es un sistema eficiente que cumpla con los niveles máximos 

permisibles dispuestos en el acuerdo 097A- Anexo 1. El diseño de la nueva 

implantación facilita el contar con un tratamiento eficaz que permita cumplir con las 

exigencias ambientales dispuestas en la normativa ambiental vigente. 

Para el dimensionamiento de este diseño de tratamiento resultaron escenarios 

no esperados como fue las condiciones de desnivel del terreno que ocasionaron 

fuertes cambios en el diseño original, realizando modificaciones para que tanto la 

entrada de las aguas servidas así como la salida del agua tratada fluyeran sin 

inconvenientes; convirtiendo esa debilidad en una fortaleza para que el sistema 

como tal funcionara netamente con la gravedad (ver anexo 3), favoreciendo aún 

más a la implementación del sistema de lecho de arena que se debe regir por este 

factor. 
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El sistema de tratamiento y recirculación de agua propuso la captación de las 

aguas negras y grises para que formen parte del sistema, el cual contempló el paso 

del agua, a través de procesos primarios, secundarios y terciarios para obtener un 

agua de calidad, que permitió la reutilización al sistema de los inodoros, urinarios y 

riego de las plantas del lugar; contribuyendo así a la prevención de la contaminación 

del recurso suelo y al aprovechamiento del agua.  

 Lecho filtrante:  

El medio filtrante debe estar compuesto por material granular inerte y durable, 

generalmente se selecciona arena porque es barata, inerte, duradera y de fácil 

obtención. Cuando se coloca en el filtro, la arena debe estar libre de arcilla, tierra y 

materia orgánica. Para un funcionamiento adecuado del proceso de purificación se 

debe proporcionar un lecho filtrante de 0.6m como mínimo. 

El sistema de drenaje sirve para dos propósitos, permite un paso libre para la 

recolección de agua tratada y da soporte al lecho del medio filtrante. La grava que 

se encuentra asentada en el sistema de drenes impide que el material granular del 

lecho del filtro sea acarreado hacia el sistema de drenaje. 

Al optimizar el uso del recurso agua se contribuyó a la gestión integrada de los 

recursos hídricos, propiciando la sustitución del agua potable para el reúso en el 

riego de áreas verdes y utilización en los inodoros y urinarios. 

El sistema de lecho de arena presentó una eficiencia del 99.9% para coliformes 

totales y un 96% para turbidez. 
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 Cloración 

Por el volumen de caudal que se generó dentro de las instalaciones se optó por 

la desinfección a través de un dosificador por erosión de tabletas de hipoclorito de 

calcio de alta concentración ya que este método es aplicado en instalaciones 

pequeñas y por cuestiones en materia de seguridad asociadas al transporte y 

almacenamiento resultó mejor que la dosificación de cloro; el sistema de pastillas 

de hipoclorito de calcio se va diluyendo y cae por gravedad a la cámara de 

disolución, el cual debe de entrar en un tiempo de contacto de al menos 15 a 45 

minutos, siendo 15 minutos el habitual a caudal punto en donde el cloro residual se 

encuentre entre 0,2-1mg/L. 

 Filtros decloradores 

Para el sistema de riego se empleó la utilización de filtros decloradores a la salida 

de las tuberías destinadas al riego, los cuales permiten la eliminación del cloro 

añadido dentro del proceso de desinfección para la recirculación al sistema sanitario 

(inodoros y urinarios) del plantel, de esta manera se asegura la protección de las 

plantas y del suelo manteniendo así los microorganismos, bacterias y hongos 

beneficiosos que se encuentran en las capas del suelo (horizonte O y horizonte A). 

El sistema contempló la instalación de un sistema dual para el ingreso del agua 

tratada únicamente a los servicios higiénicos (inodoro y urinarios), evitando así el 

contacto del agua tratada con el agua potable que ingresa al establecimiento, junto 

con la instalación de un sistema de solenoides los cuales se encargaron del riego 

de las plantas ornamentales del lugar una vez que el agua fue declorada, a través 
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de los aspersores configurados por tiempo, siendo para este caso en la mañana (6 

am) y en la noche (11 pm); así también el sistema contempló la activación de los 

aspersores en caso de haber exceso de agua el cual estuvo configurado por un 

juego de flotadores en la cisterna de almacenamiento.  

Las pérdidas de aguas que fueron dirigidas al riego de áreas verdes (y no a la 

recirculación de los urinarios e inodoros) se vieron compensadas con el ingreso de 

agua proveniente de los lavamanos y otras instalaciones sanitarias. 
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9 RECOMENDACIONES 
 

Implementar el sistema también para el riego incluir en los diseños un sistema de 

decloración para el riego de las plantas en caso de considerar más viable la 

instalación de un tanque que el recambio de filtros decloradores. 

Realizar al menos una vez al año monitoreos de calidad del agua en los 

parámetro de Coliformes totales, DBO, DQO, y Turbidez a la salida del sistema para 

conocer la eficiencia del mismo. 

Considerar dentro de la normativa ambiental, legislación que contemple los 

niveles máximos permisibles para la recirculación de agua tratada al sistema 

sanitario (inodoros y urinarios) y su desinfección así como para el riego pudiendo 

tomarse como directriz el real decreto 1620-2007 de la normativa española, que 

establece criterios de calidad de aprovechamiento de las aguas servidas basado en 

valores máximos admisibles que tienen en cuenta los riesgos de higiene y otros 

contaminantes, dependiendo de los usos a los que se destine el agua tratada. 

Crear acuerdos y/o compromisos con las instituciones que instalen en sus 

establecimientos este tipo de sistemas a través de beneficios en reducción de 

costos de los materiales de construcción, monitoreos, etc. 

Realizar trabajos posteriores sobre propuestas de nuevas normativas que 

incluyan los parámetros que deben tener las aguas residuales domésticas tratadas 

con el fin de ser recirculadas al riego de jardines y sanitarios (inodoros y urinarios)  
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Ejecutar trabajos posteriores de monitoreos en instalaciones que contemplen 

sistemas de tratamiento de aguas residuales para conocer si existe la viabilidad de 

reutilizar las aguas tratadas dentro de sus instalaciones. 

Desarrollar investigaciones sobre sistemas decloradores para el riego del jardín 

que puedan ser añadidos al diseño propuesto para su aplicación. 
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