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RESUMEN 

En el presente trabajo se propone una alternativa para el tratamiento de aguas residuales 

para la población rural del pueblo tradicional de Yura Viejo, debido al déficit de 

infraestructura, altos costos de operación y mantenimiento, así como la falta de personal 

especializado es de consideración tener en cuenta tecnologías con costos accesibles que 

vayan de acuerdo a las posibilidades económicas de la población para que sea sostenible 

y factible.  

Por las razones mencionadas se propone un diseño de humedales artificiales de flujo sub 

superficial porque tienen costos de operación y mantenimiento bajos, se requiere mano 

de obra no especializada para su operación y mantenimiento, además que la vegetación 

usada en el humedal serviría como un sub producto aprovechable para la zona. Se 

evaluara la posibilidad de obtener un efluente que cumpla con los estándares de calidad 

ambiental para el riego de vegetales y bebida de animales, con características como 

demanda bioquímica de oxigeno (DBO5) de 15 mg/l, demanda química de oxigeno 

(DQO) de 40 mg/l, aceites y grasas 5 mg/l, entre otros analizados de acuerdo a las 

necesidades de la población.  

Para el tratamiento de las aguas residuales se implementara una cámara de rejas para los 

sólidos más grandes, desarenador para las arenas, un tanque séptico para evitar la 

obturación de los humedales, tres humedales artifíciales de flujo sub superficial en serie 

para la disminución de la demanda biológica y finalmente una desinfección con una 

cámara de contacto, ocupando una área 2000 m2, el sistema de tratamiento no tendrá 

impacto sonoro, visual y ambiental negativo con el centro poblado. 

La formulación y diseño de las infraestructuras sanitarias de este modelo, se regirán a los 

lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas “Lineamientos para 

la utilización de la metodología Bim (Building Information Modeling) en las inversiones 

públicas”, dicha metodología nos permitirá formular y diseñar un modelo tridimensional 

inteligente, además de una representación gráfica 3D, así poder mejorar y optimizar la 

ejecución de la inversión, en consecuencia se podrá tomar decisiones transparentes, 

eficaces y confiables al momento de su ejecución. 
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ABSTRACT 

In this work we propose an alternative for wastewater treatment for the rural population 

of the traditional town of Yura Viejo, due to the lack of infrastructure, high operation and 

maintenance costs, as well as the lack of specialized personnel, it is important to consider 

technologies with accessible costs that are in accordance with the economic possibilities 

of the population in order to be sustainable and feasible.  

For the aforementioned reasons, a sub-surface flow artificial wetland design is proposed 

because it has low operation and maintenance costs, it requires unskilled labor for its 

operation and maintenance, and the vegetation used in the wetland would serve as a usable 

by-product for the area. The possibility of obtaining an effluent that meets environmental 

quality standards for irrigating vegetables and drinking water for animals will be 

evaluated, with characteristics such as biochemical oxygen demand (DBO5) of 15 mg/l, 

chemical oxygen demand (DQO) of 40 mg/l, oils and fats of 5 mg/l, among others, 

analyzed according to the needs of the population.  

For wastewater treatment, a grating chamber will be implemented for the larger solids, a 

sand trap for the sand, a septic tank to prevent clogging of the wetlands, three sub-surface 

flow artificial wetlands in series to reduce biological demand, and finally disinfection 

with a contact chamber, occupying an area of 2000 m2; the treatment system will have 

no negative noise, visual, or environmental impact on the town center. 

The formulation and design of the sanitary infrastructures of this model will follow the 

guidelines established by the Ministry of Economy and Finance "Guidelines for the use 

of the Bim methodology (Building Information Modeling) in public investments". This 

methodology will allow us to formulate and design an intelligent three-dimensional 

model as well as a 3D graphic representation, thus improving and optimizing the 

execution of the investment and consequently making transparent, effective and reliable 

decisions at the time of its execution. 
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INTRODUCCIÓN 

La gran problemática de las poblaciones rurales en el Perú es la falta de estructuras para 

la depuración de las aguas residuales que se producen, esto debido a que no se cuenta con 

el personal especializado en cada rincón del país, así como también no se tiene las 

capacitaciones adecuadas en estas zonas para los usuarios. 

Esto con lleva a proponer nuevas tecnologías para la depuración de las aguas residuales, 

tales como los humedales artificiales, tecnologías que contienen muy buena eficiencia, 

comparadas con las ya conocidas como lodos activados, reactores de flujo ascendente 

entre otras. La principal característica de los humedales artificiales es que tienen una 

función múltiple en comparación con los lodos activados que es un sistema aerobio y los 

reactores anaerobios que es un sistema anaerobio, entonces los humedales artificiales 

además de tener una zona aerobia y anaerobia tienden a funcionar también como filtros, 

llegando así entonces a remociones de DBO, DQO, Solidos suspendidos y otros. 

Por otra parte los proyectos propuestos hoy en día no llevan metodologías  adecuadas 

tanto en la etapa de elaboración, ejecución y menos en la operación; por lo tanto el 

Ministerio de Economía y Finanzas busca solucionar estos temas técnicos e ingenieriles 

mediante lineamientos, para poder lograr trabajos coordinados en los cuales se pueda 

garantizar la sostenibilidad de las inversiones públicas. 

Entonces aplicando estos lineamientos y metodologías como es la de Bim (Building 

Information Modeling) se lograra reducir eficientemente retrasos de ejecución de 

proyectos, buenas operaciones y mantenimientos de las estructuras como plantas de 

tratamiento en este caso. Esto en consecuencia de que se pudo corregir las falencias de 

cada una de las especialidades en la etapa de formulación de los proyectos. 
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1.1 Planteamiento del problema 

El centro poblado de Yura Viejo no se cuenta con un tratamiento de aguas residuales, el cual 

ha llevado a consecuencias como  enfermedades diarreicas agudas, disentería, parasitosis 

intestinal y entre otras la proliferación de vectores como son moscas y roedores. Este 

problema nace a raiz de que las personas del lugar están en contacto directo e indirecto con 

sus aguas residuales. 

Al no contar con un tratamiento de sus aguas residuales, este centro poblado como muchos 

otros representa una fuente de contaminación inminente, exponiendo la salud humana de los 

mismo, como también de todas las personas que usan la cuenca Quilca Chili, como lo es una 

parte del distrito de Vitor que usa para riego de vegetales los cuales son comercializados a 

la ciudad de Arequipa. 

La contaminación de las fuentes de agua ha provocado que la población consuma alimentos 

contaminados por residuos fecales, la cual se refleja en la baja esperanza de vida de la 

población y disminuyendo la exportación de los productos cosechados. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

El propósito general de esta tesis, es proponer un humedal de flujo sub superficial con 

metodología Bim en el centro poblado Yura Viejo para el tratamiento de sus aguas 

residuales,  que sea de costos de operación y mantenimiento bajos, con el fin de proteger 

la salud pública de los habitantes, reutilizar el efluente para riego de plantas y bebida de 

animales, con base en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para el Agua. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Realizar un modelamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales con una 

metodología de trabajo colaborativa BIM. 

 Ejecutar un modelamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales en el 

software Revit. 

 Brindar un Render 3d en tiempo real, del modelo ya emplazado en el lugar de 

operación. 

 Materializar una solución al tratamiento de aguas residuales que disminuya la 

producción de residuos en su funcionamiento. 

 Desarrollar una solución que se adapte al entorno rural que no tenga un impacto visual 

y sonoro negativo, amigable con el medio ambiente y la salud humana. 
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1.3 Justificación 

Para el tratamiento de aguas residuales domesticas de esta población rural, en nuestro 

ámbito de estudio no es factible la implementación de sistemas muy avanzados y costosos, 

en este caso para el centro poblado, se propone la tecnología de humedales artificiales y así 

poder fito depurar los contaminantes fisicoquímicos y materiales pesados que pueda traer 

consigo el desagüe, usando macrófitos que se adecuen al ambiente de estudio, la planta de 

tratamiento tendrá un impacto amigable con el lugar siendo un área verde más y por el 

sentido de flujo sub superficial, esta no provocara olores desagradables en el lugar, al 

contrario, servirá como un nuevo ecosistema para aves. Con este trabajo se busca brindar 

una posible solución sostenible la cual será formulada y diseñada con metodologías 

colaborativas Bim (Building Information Modeling), que nos permitirá crear un modelo 

tridimensional inteligente de la infraestructura sanitaria. 

1.4 Hipótesis 

Con el diseño del humedal de flujo sub superficial en el centro poblado de Yura Viejo se 

mejorara la calidad de vida de las personas, eliminar la contaminación del medio ambiente 

y obtener agua para el beneficio de la población. 

1.5 Metodología  

 Visita técnica al centro poblado 

 Recopilación de datos y verificación de la situación actual  

 Ubicación del problema. 

 Planteamiento del problema.  

- Problema ambiental. 

- Problema social. 

 Investigación teórica  

- Normativa. 

 Determinación de la población de servicio 

 Determinación de caudales de trabajo 

 Caracterización del agua residual 

 Modelamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales 

 Modelamiento renderizado 3D de planta de tratamiento de agua residual 
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 Verificación de los estándares de calidad de agua  

 Impactos ambientales del modelo  

 Determinación de los costos y presupuesto 

 Determinación de resultados. 
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2.1 Sistema de tratamiento de aguas residuales 

La prevención de la polución del agua residual solo es posible si se define técnicas 

apropiadas de tratamiento y disposición de las aguas residuales. Sin embargo ningún 

programa de control tendrá éxito si no se cuenta con los recursos financieros para su 

implantación, operación y mantenimiento (Romero Rojas J, 2008).  

El objetivo básico del tratamiento de aguas es proteger la salud y promover el bienestar de 

los individuos miembros de la sociedad. El retorno de las aguas residuales a nuestros ríos 

o lagos  nos convierte en usuarios directos o indirectos de las mismas, y a medida que crece 

la población, aumenta la necesidad de proveer sistemas de tratamiento o renovación que 

permitan eliminar los riesgos para la salud y minimizar los daños al ambiente (Romero 

Rojas J, 2008). 

En la formulación, planeación y diseño de un sistema de tratamiento se puede considerar 

objetivos diferentes, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos económicos y 

técnicos, así como los criterios establecidos para descargas de efluentes o eficiencias 

mínimas y eventualmente, motivaciones ecológicas (Romero Rojas J, 2008). 

Tabla 2.1: Resumen del nivel de concentración de los principales parámetros que caracteriza a un agua 

residual domestica 

PARÁMETROS 
CONCENTRACIÓN (mg/l) 

ALTA MEDIA BAJA 

Demanda bioquímica de oxígeno, 5 días a 20 ºC DBO 5 300 200 100 

Demanda química de oxigeno DQO 1000 500 250 

Carbono orgánico total COT 300 20 100 

Solidos totales ST 1200 700 350 

    S. Disueltos totales SDT 850 500 250 

         S.D. Fijos SDF 525 300 145 

         S.D. Volátiles SDV 325 200 105 

     S. Suspendidos Totales SST 350 200 100 

         S.S. Fijos SSF 75 50 30 

         S.S. Volátiles SSV 275 150 70 

Solidos sedimentables (ml/l) SS 20 10 5 

Nitrógeno (total  como N) N 85 40 20 

    Orgánico  35 15 8 

    Amoniaco libre  50 25 12 

Nitritos NO2 0 0 0 

Nitratos NO3 0 0 0 

Fosforo (total como P) P 20 10 6 
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    Orgánico  5 3 2 

    Inorgánico  15 7 4 

Cloruros  100 50 30 

Alcalinidad (Como CaCO3)  200 100 50 

Grasa  150 100 50 

Fuente: Metcalf y Eddy, Ingeniería de Aguas Residuales-Tratamiento, Vertido y Reutilización, 1971. 

En la tabla 2.1 se puede obtener parámetros ya caracterizados de aguas residuales 

domésticas, siendo estos valores clave para poder comparar los resultados de la 

caracterización del agua residuales del centro poblado, en este caso para el centro poblado 

al ser una población pequeña los resultados de la caracterización tendrían que ser altos 

debido a que la cargas contaminantes estarán débilmente diluidas, esto a consecuencia de 

que es un caudal pequeño, ahí recae la dificultad de diseñar un tratamiento de aguas 

residuales para poblaciones pequeñas. 

2.1.1 Pretratamiento o acondicionamiento 

Los tratamientos preliminares o acondicionamientos son destinados a preparar las aguas 

residuales para que puedan recibir  un tratamiento subsiguientes sin perjudicar a los equipos 

mecánicos y sin obstruir tuberías y causar depósitos permanentes en los tanques. Sirven 

también para minimizar algunos efectos negativos al tratamiento tales como grandes 

variaciones de caudal, de composición y la presencia de materiales flotantes, como aceites, 

grasas y otros (Ing. Max Lothar Hess, 1980). 

Las unidades de acondicionamiento más importantes son:  

 Rejas 

 Desmenuzadores 

 Desengrasadores 

 Tanques de compensación 

 Desarenadores 

2.1.1.1 Rejas 

El cribado es la operación utilizada para separar material grueso del agua, mediante el paso 

de ella por una criba o rejilla. La criba puede ser de cualquier material agujereado 

ordenadamente, por ejemplo  una plancha o lámina metálica, de madera o de concreto, con 

agujeros redondos, cuadrados o de cualquier forma geométrica. También puede construirse 

una criba con una celosía fija o emparrillado de barras o varillas de hierro o de acero 

(Romero Rojas, 2008). 
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Para la disposición del material retenido generalmente se utiliza uno de los siguientes 

métodos: 

 Descargar a un molino triturador o desmenuzador y recircularlo a la planta de 

tratamiento 

 Remoción y disposición en un relleno sanitario 

 Incineración, especialmente en plantas grandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.1: Cámara de rejas (Fuente: CITRAR-FIA-UNI, 2019) 

 

En la figura 2.1 que fue obtenida en el Centro de Investigación de la Facultad de Ingeniería 

Ambiental, Universidad Nacional de Ingeniería, nos servirá como modelo para el diseño 

de la cámara de rejas del Centro poblado Yura Viejo, debido a la similitud de caudal de 

trabajo, siendo ambos menores a 0.5 l/s. 

2.1.1.2 Desarenador 

Los desarenadores, en tratamiento de aguas residuales, se usan para remover arena, grava, 

partículas u otro material solido pesado que tenga velocidad de asentamiento o peso 

específico bastante mayor que el de los sólidos orgánicos degradables de las aguas 

residuales (Romero Rojas, 2008). 

Los desarenadores protegen el equipo mecánico del desgaste anormal y reduce la 

formación de depósitos pesados en tuberías, canales y conductos. Además, minimizan la 

frecuencia requerida de limpieza de los digestores, en aquellos casos en que se presentan 

una acumulación excesiva de arena en dichas unidades (Romero Rojas, 2008). 
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Los desarenadores pueden localizarse antes de todas las demás unidades de tratamiento, si 

con ello se facilita la operación de las demás etapas del proceso. Sin embargo la instalación 

de rejillas, antes del desarenador, también facilita la remoción de arena y la limpieza de los 

canales de desarenado (Romero Rojas, 2008). 

 

Figura 2.2: Desarenador (Fuente: Comisión Nacional de Agua, 2014) 

 

En la figura 2.2 se evidencia la importancia de proponer compuertas adecuadas en caudales 

pequeños, dichas estructuras permiten obtener una operación y mantenimiento 

relativamente sencilla, proponer dos unidades en paralelo para operar una y hacer 

mantenimiento la otra, además se debe tener en cuenta las camineras para que el operador 

pueda cumplir sus funciones con comodidad. 

2.1.2 Tratamiento primario 

El tratamiento primario que recibe las aguas residuales consiste principalmente en la 

remoción de sólidos suspendidos bien mediante sedimentación o floculación, en la 

neutralización de la acidez o alcalinidad excesivas y en la remoción de compuestos 

inorgánicos mediante precipitación química. En algunos casos se puede utilizar la 

coagulación como auxiliar del proceso de sedimentación (Fondo Nacional del Ambiente, 

2010). Entre los principales procesos y operaciones de tratamiento primario están: 

 Sedimentación  

Este proceso de separación de los sólidos se da a través de la gravedad, puesto que se basa 

en la diferencia que existe entre los pesos específicos del líquido que viene a ser la fase 

continua y el de las partículas, que constituyen la fase discreta (Fondo Nacional del 

Ambiente, 2010). 
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 Coagulación y floculación 

Este proceso facilita el retiro de los sólidos suspendidos y de las partículas coloidales. De 

manera que la coagulación es la desestabilización de la materia en suspensión coloidal 

mientras que la floculación consiste en el transporte de las partículas coaguladas para 

provocar colisiones entre ellas iniciando su aglomeración (MINAM, 2009). 

Tabla 2.2: Principales tecnologías de tratamiento primario 

 
 
 

 
Fuente: Ministerio del ambiente MINAM, 2009. 

En la tabla 2.2 se observa las principales tecnologías que recomienda el MINAM siendo 

estas el tanque séptico y tanque imhoff; se tomara en cuenta estas dos unidades para el 

tratamiento del centro poblado por que son de fácil operación y mantenimiento, además de 

obtener una calidad de agua aceptable en su efluente, que posteriormente será tratada. 

2.1.3 Tratamiento secundario 

Tambien conocido como tratamiento biologico. En este proseco la finalidad es reducir la 

materia organica presente en las agua residuales luego de psasr por los procesos de pre-

tratamiento y tratamiento primario (Ing Rosa Yaya B. 2012). En estos procesos, la metria 

organica biodegradable de las aguas residuales domesticas sirve como nutrientes para una 

poblacion bacteriana a la cual se proporciona oxigeno y un medio acondicionado para la 

subsistencia de dicha poblacion (Ph y temperatura) (Ing Rosa Yaya B. 2012). 

Por lo que todo el proceso no es mas que la oxidacion de la materia organica biodegradable 

con participacion de bacterias, que se establece para acelerar un proceso natural y evitar 

posteriormente la presencia de contaminantes (Ing Rosa Yaya B. 2012). 

Tabla 2.3: Principales tecnologías de tratamiento secundario 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio del ambiente MINAM, 2009. 

En la tabla 2.3 de acuerdo al MINAM dentro de las tecnologías recomendadas para el 

tratamiento secundario de las aguas residuales están los Humedales Artificiales, estos más 

TRATAMIENTO TECNOLOGÍA 

PRIMARIO 
Tanque séptico 
Tanque imhoff 

Zanjas de infiltración 

TRATAMIENTO TECNOLOGIA 

SECUNDARIOS 

Filtro percolador 
Humedales artificiales 

Lagunas de estabilizacion 
Lagunas aireadas 
Lodos activados 

Reactor anaerobio de flujo ascendente 
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bien no figuran en las normas técnicas como lo es el Reglamento Nacional de Edificaciones 

Obras de Saneamiento OS 0.90; sin embargo es esta la tecnología adecuada para el 

tratamiento de las aguas residuales debido a que no necesita energía eléctrica para su 

operación, es amigable con el medio ambiente, se obtiene forrajes de las plantas usadas 

entre otras cosas, comparadas con las demás tecnologías presentes. 

2.1.4 Tratamiento terciario 

Los objetivos del tratamiento terciario son eliminar la carga orgánica remanente de un 

tratamiento secundario, eliminar microorganismos patógenos, eliminar color y olor 

indeseable, remover detergentes, fosfatos, nitratos residuales, que ocasionan espuma y 

otros (Ing Rosa Yaya B. 2012). 

2.2 Depuración de aguas residuales por medio de micrófitos 

El abanico de especies que se utilizan en fito depuración es más bien reducido, y en general 

se restringe a especies típicamente helófitas debido a que los sistemas más extendidos son 

los de flujo superficial y flujo sub superficial. En estos sistemas, las principales plantas 

utilizadas son emergentes o helófitas, como las eneas (Typha spp.) y el carrizo (Phragmites 

australis) e higrófitos como los juncos (Scirpus spp.). En sistemas estrictamente acuáticos 

de tratamiento de aguas se utilizan plantas flotantes de flotación libre, como son el Jacinto 

de agua (Eichcornia crassipes) y las lentejas de agua (Lemna spp.). (María Dolores Curt 

Fernández de la Mora, 2015). 

Las especies vegetales que crecen en los humedales naturales son usualmente denominadas 

macrófitas, la presencia o ausencia de las macrófitas en los humedales es uno de los 

aspectos importantes en la definición de los humedales, por lo que son un componente 

indispensable en estos ecosistemas. Las macrófitas, tal y como ocurre en otros organismos 

fotoautótrofos, usan la energía solar para similar el carbono inorgánico de la atmósfera para 

producir materia orgánica, lo cual subsecuentemente es la fuente de energía para los 

heterótrofos (Comisión Nacional del Agua, 2014). 

Tabla 2.4: Importancia de los componentes de las macrófitas en los humedales artificiales 

PROPIEDAD IMPORTANCIA PARA EL PROCESO 

Tejido aéreo de la planta 

Atenuación de la luz - Reduce el crecimiento de 

algas. 

Influencia en el microclima - Aislamiento en el 

invierno. 
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Minimiza el impacto de la velocidad del viento - 

Reduce el riesgo de resuspensión. 

Almacenamiento de nutrientes. 

Tejido de la planta en contacto 

con el agua 

Efecto de filtración. 

Reduce la velocidad de la corriente y el incremento 

de esta forma la tasa de sedimentación. 

Incrementa el área superficial disponible para el 

crecimiento de biopelicula. 

Excreción de oxigeno fotosintético que permite la 

degradación aerobia de contaminantes. 

Asimilación de nutrientes. 

Raíces y rizomas 

Previene la obstrucción del medio, principalmente 

en humedales de flujo vertical. 

Liberación de oxigeno que permite la degradación 

en condiciones aerobias. 

Estabilizan la superficie de los humedales, 

disminuyendo el fenómeno de erosión. 

Fuente: Comisión Nacional del Agua, 2014. 

En la tabla 2.4 el cuadro nos permitirá identificar los aspectos positivos que se pueden 

rescatar al elegir macrófitas ya sean sumergidas o emergentes, de los cuales podemos 

rescatar aspectos importantes para el diseño como lo son las raíces de la plantas, 

cumpliendo la función de asimilación de nutrientes, las raíces transportando oxígeno para 

la degradación de la materia en el agua, entonces se requiere plantas con raíces grandes 

para el transporte de oxígeno, además de actuar como filtro en el lecho; entre otros 

parámetros. 

Las especies vegetales remueven los contaminantes mediante: 

 Asimilación directa dentro de sus tejidos 

 Estabilización de la conductividad hidráulica del suelo, en donde se depositan el fosforo 

y metales pesados (Comisión Nacional del Agua, 2014). 

 Proporcionan un medio ambiente adecuado para la actividad microbiana a través del 

transporte de oxígeno a la rizósfera, por lo que estimulan la degradación aeróbica de la 

materia orgánica y el crecimiento de bacterias nitrificantes (Brix, 1987; Brix, 1994). 

 En los humedales de flujo superficial, las porciones sumergidas de las hojas y tallos 

muertos se degradan y se convierten en restos de vegetación, que sirven como medio 

para el crecimiento de la biopelícula microbiana, que es la responsable de gran parte del 

tratamiento (Lara, 1999). 
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De acuerdo con Fernández et al (2004),  dependiendo del lugar donde se desarrollen dentro 

del cuerpo de agua, las macrófitas se clasifican en:   

 Flotantes: Que son especies vegetales que viven en la superficie del agua, tales como 

Eichornia crassipes (lirio acuático) y Lemna sp (Lenteja de agua), entre las más usadas 

(Comisión Nacional del Agua, 2014). 

 Emergentes: Fijan sus raíces al fondo pero crecen lo suficiente para que sus hojas 

aprovechen la luz fuera del agua, como la Typha sp (tule) y Juncus sp (junco). Las 

macrófitas emergentes tienen la capacidad de crecer en un amplio intervalo de sustratos 

y en diferentes aguas residuales (Comisión Nacional del Agua, 2014). 

 Sumergidas: Se desarrollan exclusivamente dentro del agua como la Elodea canadensis 

(elodea) y la potamogeton sp (espiga de agua, pasto de agua o lila de agua) (Comisión 

Nacional del Agua, 2014). 

2.3 Tratamiento de aguas residuales mediante humedales artificiales 

Los humedales artificiales son sistemas de fitodepuración de aguas residuales. El sistema 

consiste en el desarrollo de un cultivo de macrófitas enraizadas sobre un lecho de grava 

impermeabilizado. La acción de las macrófitas hace posible una serie de complejas 

interacciones físicas, químicas y biológicas a través de las cuales el agua residual afluente 

es depurada progresiva y lentamente (Fernández et al., 2004). 

El tratamiento de aguas residuales para depuración se lo realiza mediante sistemas que 

tienen tres partes principales: recogida, tratamiento y evacuación al lugar de restitución 

(Fernández et al., 2004).  

Los humedales construidos se han utilizado para tratar una amplia gama de aguas 

residuales:  

 Aguas domésticas y urbanas.  

 Aguas industriales, incluyendo fabricación de papel, productos químicos y 

farmacéuticos, cosméticos, alimentación, refinerías y mataderos entre otros.  

 Aguas de drenaje de extracciones mineras.  

 Aguas de escorrentía superficial agrícola y urbana.  

 Tratamiento de fangos de depuradoras convencionales, mediante deposición superficial 

en humedales de flujo sub superficial donde se deshidratan y mineralizan (García et al., 

2004).  
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Cuando el agua llega a una estación depuradora, pasa por una serie de tratamientos que 

extraen los contaminantes del agua y reducen su peligro para la salud pública. El número 

y tipo de tratamientos dependen de las características del agua contaminada y de su destino 

final.  

Estos sistemas purifican el agua mediante remoción del material orgánico (DBO), oxidando 

el amonio, reduciendo los nitratos y removiendo fósforo. Los mecanismos son complejos 

e involucran oxidación bacteriana, filtración, sedimentación y precipitación química 

(Cooper et al., 1996).  

Los humedales eliminan contaminantes mediante varios procesos que incluyen 

sedimentación, degradación microbiana, acción de las plantas, absorción, reacciones 

químicas y volatilización (Stearman et al., 2003). Reemplazan así el tratamiento secundario 

e inclusive, bajo ciertas condiciones, al terciario y primario de las aguas residuales.  

El funcionamiento de los humedales artificiales se fundamenta en tres principios básicos: 

la actividad bioquímica de microorganismos, el aporte de oxígeno a través de los vegetales 

durante el día y el apoyo físico de un lecho inerte que sirve como soporte para el 

enraizamiento de los vegetales, además de servir como material filtrante. En conjunto, estos 

elementos eliminan materiales disueltos y suspendidos en el agua residual (Reed en Kolb, 

1998) y biodegradan materia orgánica hasta mineralizarla y formar nuevos organismos (Hu 

en Kolb, 1998). 

Los humedales tienen tres funciones básicas que les confieren atractivo potencial para el 

tratamiento de aguas residuales: fijan físicamente los contaminantes en la superficie del 

suelo y la materia orgánica, utilizan y transforman los elementos por medio de los 

microorganismos y logran niveles de tratamiento consistentes con un bajo consumo de 

energía y poco mantenimiento (Lara, 1999). 

Tabla 2.5: Eficiencia de transporte de oxígeno y tolerancia a cargas orgánicas de diferentes macrófitas 

Nombre científico Nombre común 
Eficiencia de transporte 

de oxigeno (mg O2/g h) 
Tolerancia a cargas de contaminantes 

Cyperus haspens Papiro enano - 
Tolerantes a la exposición de lixiviados (Auslestia, 

2012) 

Cyperus papyrus Papiro Egipto - 
Tolerantes a cargas orgánicas de los efluentes de aguas 

residuales (Pérez et al. 2012) 

Juncus sp Tulillo - Tolerantes a N y P 

Lemna sp Lenteja de agua - 
Tolerantes a aguas residuales con concentraciones de 

Fe, Zn y Al (Celis et al., 2005) 
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En Estados Unidos se han llevado a cabo eficazmente 

instalaciones de tratamiento de afluentes de alta carga 

contaminante (420 mg/l  de DBO y 364 mg/l de sólidos 

en suspensión) con Lemnaceae. (Fernandez et.al. 2004 

Phragmites communis Carrizo - 

Tolera soluciones de Zn y Pb presentes en aguas 

residuales contaminadas con metales pesados (Celis et 

al. 2005). 

Se desarrolla bien en aguas alteradas de naturaleza 

orgánica alcalina o salina (Fernandez et al. 2004) 

Scirpus sp Totora 0.23 Peña et al..2003 
Aguas subterráneas contaminadas con petróleo y nitrato 

(Celis et al.2005) 

Pistia stratiotes Lechuga de agua 0.30+-0.13 
Tolerancia y remoción de cadmio en agua residual 

(Celis et al.. 2005) 

Fuente: Comisión Nacional del Agua, 2014. 

 

En la tabla 2.5 podemos identificar diferentes macrófitas cada una de ellas con distintas 

tolerancias a cargar contaminantes; especialmente esta información de investigaciones para 

la remoción de metales pesados, para el presente proyecto usaremos la macrófitas de más 

cantidad en el centro poblado para disminuir los costos de obtención de la planta, no tendrá 

mayor impacto ya que la planta de tratamiento solo tratara agua residual doméstica, no se 

identificó algún afluente industrial ni minero.  

2.3.1 Humedales de flujo superficial 

En los sistemas de flujo superficial el agua presenta una profundidad entre 30 y 40 cm 

(García y Corzo, 2008). Los HFS deben ser diseñados para ser compatibles con las 

macrófitas que contienen. Como tal, la mayoría de las especies vegetales de tipo emergente 

no pueden tolerar más de 60 cm de inmersión cuando se someten a cargas de aguas 

residuales (Wallace y Knight, 2006). Por lo tanto, debe asegurarse que las macrófitas no 

están sometidas a cantidades excesivas de profundidad del agua (Reed et al., 1995), cita 

que la profundidad en estos humedales puede estar en un rango que va desde unos pocos 

centímetros hasta un metro.  

El rango de profundidad típica de diseño para estos sistemas se encuentra entre 0.1 m a 

0.46 m, lo cual depende de la época del año y de la calidad del agua esperada en el sistema. 

En climas fríos en donde se espera formación de hielo en invierno, el valor de la 

profundidad del agua puede incrementarse para compensarse. Durante el verano el sistema 

puede operar con una mínima profundidad, en relación con los objetivos del tratamiento 

del agua, para mejorar la transferencia de oxígeno y estimular el crecimiento de las 

macrófitas. 
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Tabla 2.6: Criterios de diseño para humedales de flujo superficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tratamiento de aguas Residuales Romero Rojas J., 2008. 

En la tabla 2.6 tendremos estos criterios que nos ayudaran a identificar las deficiencias que 

tienen los humedales de flujo superficial, como lo son el control de mosquitos, siendo este 

un aspecto muy importante que se debe tomar en cuenta, debido a que podría llevar a 

obtener un vector para el contagio de enfermedades; así de esta manera podemos identificar 

el mayor de sus defectos, también se puede rescatar que se puede obtener mucha mayor 

eficiencia en la remoción de nitrógeno en este sistema, esto debido a que la lámina de agua 

está expuesta al sol, así hay más intercambio de oxígeno para la nitrificación y también 

sería aprovechado por las algas. 

2.3.1.1 Vegetación utilizada y siembra de especies 

Respecto a los humedales de flujo superficial, para la introducción de vegetación al sistema 

es común que se seleccionen una o dos especies. Esto último estará en función de la 

capacidad de adaptación de la macrófita al medio y también del objetivo final de reúso que 

se le quiera dar al agua (Agencia de Protección Ambiental, 2000). 

Diversos humedales construidos en Estados Unidos y Europa se han plantado como 

monocultivo o como máximo con dos o tres especies de macrófitas (Crites et al., 2006).  

En condiciones ideales, la puesta en marcha de un sistema de humedales artificiales no se 

iniciaría hasta al menos 6 semanas después de la plantación de la vegetación. Se requiere 

este período de tiempo para permitir que las nuevas macrófitas se aclimaten y crezcan. En 

la práctica actual, la puesta en marcha muchas veces se ha realizado un día después de que 

CRITERIO VALOR 

Tiempo de retención para remoción de DBO, días 2-15 

Tiempo de retención para remoción de nitrógeno, días 7-14 

Carga de DBO, Kg/ ha. día <112 

Carga hidráulica para remoción de nitrógeno, mm/día 7.5-62.5 

Profundidad del agua, cm 10-60 

Tamaño mínimo, m2/ (m3 / día) 5-11 

Relación largo / ancho 2:1 a 4:1 

Control de mosquitos requerido 

Intervalo de cosecha, años 3-5 

DBO esperada del efluente, mg/l <20 

SST esperado el efluente, mg/l <20 

NT  esperado el efluente, mg/l <10 

PT esperado del efluente, mg/l <5 
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se completó la plantación, como respuesta se tiene el riesgo de dañar la vegetación y 

retrasar el logro de los resultados esperados (Crites et al., 2006).  

2.3.1.2 Criterios de diseño 

 Determinar los requerimientos de diseño (caudal del afluente y carga de contaminantes, 

descarga del efluente) 

 Dimensionar la unidad de pretratamiento 

 Calcular el área requerida 

 Establecer la configuración del humedal 

 Calcular el tiempo de retención hidráulica 

 Diseño de las estructuras de entrada y salida 

 Impermeabilización  

Tabla 2.7: Criterios de diseño de los humedales con flujo superficial 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Rodríguez, 2003. 

 

En la tabla 2.7 se observa que en caso de usar humedales de flujo superficial se debe tomar 

en cuenta tiempos de retención de 2 a 5 días, mucho menor a comparación que los de flujo 

sub superficial, como uno de los principales parámetros a tener en cuenta al momento de 

diseñar las unidades de humedales. 

2.3.2 Humedales de flujo sub superficial 

En este tipo de humedales el agua fluye por debajo de la superficie de un medio poroso 

sembrado de plantas emergentes. El medio es comúnmente grava gruesa y arena en 

espesores de 0.45 a 1 m y con pendiente de 0  a 0.5 %. (Romero Rojas J. 2008). 

La mayoría de los humedales de flujo horizontal en Europa presentan una profundidad de 

lecho de 60 cm (Cooper et al., 1996), mientras que en Estados Unidos comúnmente se han 

diseñado de 30 a 45 cm (Steiner y Watson, 1993). Lo anterior depende de las macrófitas 

utilizadas. 

PARÁMETROS DE DISEÑO UNIDAD VALOR 

Tiempo de retención hidráulica día 
2-5 (DBO) 

7-14 (N) 

Velocidad de carga orgánica Kg/ h. día <110 

Profundidad del agua m 0.06-0.45 

Tamaño mínimo m2/m3 día 5.3-10.7 

Relación L:W  2:1 – 4:1 

Intervalo de cosecha año 3-5 
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2.3.2.1 Material de empaque 

Los sistemas de flujo sub superficial consisten de estanques con un material filtrante, como 

lo es la grava o la arena, a través del cual fluye el agua con una baja velocidad. 

El tamaño del medio filtrante colocado en la entrada del humedal debe graduarse de grueso 

a fino, para reducir el riesgo de obstrucción (Tanaka et al., 2011).  

Cabe señalar, que desde el punto de vista económico, es recomendable utilizar materiales 

que se encuentren disponibles en la región. Se recomienda utilizar piedras entre 10 y 15 

cm, por ejemplo la conocida como piedra-bola de río. El humedal sub superficial tiene dos 

zonas, la zona de entrada y la zona de salida, usualmente conocidos como cabezales se 

utilizan para distribuir y recoger el agua con menor riesgo de taponamiento  (Tanaka et al., 

2011).   

 
Figura 2.3: Humedales de flujo sub superficial (Fuente: Conagua, 2014) 

 

En la figura 2.4 nos muestra la forma del sembrado de las macrofitas en el humedal, con 

ayuda de cordel la separación y el espacio que necesita cada planta, para su óptimo 

desarrollo, dato que se tomara en cuenta en el diseño de los humedales sub superficiales. 

En contraste con los humedales de flujo superficial o con espejo de agua, los humedales 

artificiales de flujo sub superficial tienen menores requerimientos de área y carecen de 

problemas de olores y de mosquitos. Como desventajas, sin embargo, se tiene un costo 

mayor por el medio de grava y riesgo de taponamiento. La vegetación es semejantes a la 

de los humedales con espejo de agua y no se requiere cosechar las plantas. (Romero Rojas 

J. 2008).  

Tabla 2.8: Características típicas del medio para humedales de flujo sub superficial 

MEDIO TAMAÑO EFECTIVO, mm POROSIDAD 
CONDUCTIVIDAD 
HIDRAULICA m/dia 

Arena media 1 0.30 500 
Arena gruesa 2 0.32 1000 
Arena y grava 8 0.35 5000 



Facultad de Ingeniería Civil-Escuela Profesional de Ingeniería Sanitaria 

32 
 

Grava media 32 0.40 10 000 
Grava gruesa 128 0.45 100 000 

Fuente: Tratamiento de aguas Residuales Romero Rojas J., 2008. 

 

En la tabla 2.8 se puede identificar la conductividad hidráulica adecuada para los 

humedales de flujo sub superficial, una conductividad hidráulica pequeña equivale a un 

tamaño de partícula pequeño en consecuencia de esto, mayor área de contacto y una mayor 

biomasa de microorganismos, así finalmente más eficiencia de remoción de carga orgánica 

pero mayor probabilidad de obturación, una conductividad hidráulica mayor equivale a una 

tamaño de partícula más grande  en consecuencia de esto se obtendrá una menor área de 

contacto y una menor biomasa de microrganismos, finalmente una menor eficiencia de 

remoción de carga orgánica pero una baja probabilidad de obturación. Así se tomara en 

cuenta diámetros intermedios para el diseño de los humedales de flujo sub superficial. 

2.3.2.2 Siembra de especies 

Cabe señalar que la siembra debe realizarse cuando ya se haya introducido el agua a los 

lechos. Como una generalidad se recomienda realizar la siembra en los inicios de la 

temporada de lluvias con el objeto de reducir el riesgo de que el humedal no tenga la 

suficiente agua, para que cubra la zona de las raíces de las macrófitas. Sin embargo, es 

importante revisar para la planta vegetal seleccionada, las características específicas para 

la siembra, de tal manera que se minimice el riesgo de que las plantas no se desarrollen. 

Por tanto es importante conocer como mínimo las siguientes características: 

 Es aconsejable para reducir el riesgo de la mortandad de las macrófitas, que una vez que 

hayan sido extraídas por ejemplo de alguna zona de un lago o humedal natural cercano, 

evitar exponer las raíces al aire, ya que esto las puede afectar, por lo que tan pronto 

como sean extraídas deben introducirse en tinas que contengan agua, y de este modo ser 

trasladadas hasta el sitio donde se ubica el humedal. 

 También es importante comentar que antes de realizar el traslado de las macrófitas ya 

debe de haberse realizado la excavación de los pozos en donde van a ser sembradas, 

cada pozo con una profundidad aproximada entre 30 y 40 cm esto con el fin de reducir 

el tiempo de que las macrófitas permanezcan fuera del agua. 

 Antes de realizar la siembra de especies vegetales en los HFSS, se recomienda llenar 

con agua el estanque entre 30 y 40 cm de profundidad, con el objeto de que las 

macrófitas tengan contacto directo con el líquido y puedan disponer de los nutrimentos. 

Posteriormente se debe incrementar la profundidad hasta los 50 cm. 



Facultad de Ingeniería Civil-Escuela Profesional de Ingeniería Sanitaria 

33 
 

 La vegetación debe monitorearse frecuentemente, si se encuentran macrófitas muertas 

se deben replantar más de la misma especie. 

Cooper (1993) recomienda usar semillas debido a que cubren más rápido el lecho de 

manera uniforme, no obstante, requiere de mayores cuidados para su desarrollo. Se deben 

plantar cuatro semillas por metro cuadrado. 

2.3.2.3 Humedales sub superficiales de flujo horizontal 

Son los sistemas más utilizados en Europa y tienen su origen en la investigación de Seidel 

(1967) y Kickuth (1977). El diseño de estos sistemas por lo general consiste en una cama, 

ya sea de tierra o arena y grava, plantada con macrófitas acuáticas, en la mayoría de los 

casos con la caña común o carrizo (Phragmites australis). Toda la cama es recubierta por 

una membrana impermeable para evitar filtraciones en el suelo (Brix en Kolb, 1998).  

El agua ingresa en forma permanente. Es aplicada en la parte superior de un extremo y 

recogida por un tubo de drenaje en la parte opuesta inferior. El agua residual se trata a 

medida que fluye lateralmente a través de un medio poroso (flujo pistón).  

La profundidad del lecho varía entre 0,45 m a 1 m y tiene una pendiente de entre 0,5 % a 

1 %. El agua residual no ingresa directamente al medio granular principal (cuerpo), sino 

que existe una zona de amortiguación generalmente formada por grava de mayor tamaño. 

El sistema de recogida consiste en un tubo de drenaje cribado, rodeado con grava de igual 

tamaño que la utilizada al inicio. El diámetro de la grava de ingreso y salida oscila entre 50 

mm a 100 mm. La zona de plantación está constituida por grava fina de un solo diámetro, 

entre 3 mm a 32 mm. Es fundamental que el agua residual que ingresa al sistema se 

mantenga en un nivel inferior a la superficie (5-10 cm), lo cual se logra regulando el nivel 

del dispositivo de salida en función a este requerimiento. 

2.3.2.4 Los sistemas verticales con flujo sub superficial  

Son cargados intermitentemente. De esta forma, las condiciones de saturación con agua en 

la cama matriz son seguidas por períodos de instauración, estimulando el suministro de 

oxígeno. Hay muchas posibilidades de variar la distribución de intervalos, la composición 

de la cama matriz, etcétera, y los resultados que se han obtenido son promisorios (Kolb, 

1998).  
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Figura 2.4: Humedal de flujo sub superficial vertical (Fuente: Conagua, 2014) 
 

En la figura 2.5 identificamos el crecimiento de las macrofitas del humedal de flujo sub 

superficial, estos están muy juntos, por lo tanto en la imagen no se tomó en cuenta  la 

separación, el tamaño  de la raíz para un buen desarrollo de la planta y una poda de las 

mismas fácil y sencilla; criterios que se tomaran en cuenta para el diseño del sistema de 

tratamiento para el centro poblado Yura Viejo. 

También conocidos como filtros intermitentes, este tipo de humedales reciben las aguas 

residuales de arriba hacia abajo, a través de un sistema de tuberías de aplicación de agua.  

Las aguas infiltran verticalmente a través de un sustrato inerte (arenas, gravas) y se recogen 

en una red de drenaje situada en el fondo del humedal. La aplicación de agua se efectúa de 

forma intermitente, para preservar y estimular al máximo las condiciones aerobias. La 

vegetación emergente se planta también en este medio granular. Adicionalmente, para 

favorecer las condiciones aerobias del medio poroso, se suele colocar un sistema de 

aeración con chimeneas, que son tuberías cribadas con salidas al exterior. A diferencia del 

humedal sub superficial de flujo horizontal, el sustrato está constituido por varias capas, 

encontrándose las más finas en la parte superior, aumentando el diámetro de la grava hacia 

abajo. 

2.3.2.5 Recomendaciones de diseño 

Aunque se han planteado muchas recomendaciones de diseño, cada caso en particular se 

debe tratar con especial cuidado. Las recomendaciones dependen de variables como la 

climática, las especies vegetales utilizadas y tipo de humedal. Por tanto, se deben tener 

reservas en este sentido. El tiempo de residencia hidráulica, por ejemplo, recomendado por 

Tchobanoglous y Burton (1991) varía entre cuatro y 15 días, dependiendo del tipo de 

contaminantes, las tasas de remoción de contaminantes y de los objetivos de tratamiento; 

Kadlec y Knight (1996) citan un tiempo de retención hidráulica de 5 a 10 días. La remoción 
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de DBO en un humedal varía entre 70 y 95 por ciento en función del tiempo de retención 

hidráulica. 

Es factible obtener una concentración de DBO en el agua tratada menor de 25 mg/L, sin 

embargo no se puede obtener un valor menor de 10 mg/L debido a los residuos orgánicos 

propios del sistema (EPA, 2000a).  

Tabla 2.9: Resumen de algunas recomendaciones de diseño para humedales de flujo sub superficial 
PARÁMETRO CRITERIO 

Área superficial Basado en una calidad del efluente esperado y en términos de cargas por área 

DBO 6 g. m2/ día para afluentes con 30 mg/l 

DBO 1.6 g. m2/ día para efluentes con 20 mg/l 

NTK Utilizar tratamiento adicional conjuntamente con los HFSS 

PT Los recomendados para remoción de fosforo 

Profundidad (independiente de la macrófitas) 

Superficie del lecho 0.5 – 0.6 m 

Profundidad mojada 0.4 – 0.5 m 

Largo Según lo calculado, mínimo de 15 m 

Ancho Según lo calculado, máximo de 61 m 

Pendiente del fondo 0.5 % - 1 % 

Pendiente de la 

superficie 
Nivelado (cercano al horizontal) 

Conductividad hidráulica, K 

Primer 30 % de la 

longitud 
Uso del 1% de K par cálculos de diseño 

Ultimo 70 % de la 

longitud 
Uso del 10 % de K para cálculos de diseño 

Misceláneo 

Utilice como mínimo dos humedales en paralelo 

Utilice una estructura de entrada para dar balance al flujo 

Utilice una estructura de entrada para dar balance al flujo 

Fuente: Environmental Protection Agency EPA, 2000. 

 

En la tabla 2.9 nos indica los criterios que se debe tomar en cuenta para el diseño de los 

humedales de flujo sub superficial, dentro de los cuales se puede identificar parámetros de 

tratamiento como DBO, conductividad hidráulica y profundidad de lechos, criterios que 

serán usados para el diseño de la planta de tratamiento. 

Los criterios a tomar en cuenta en el diseño dependen de algunas variables como: las 

concentraciones y los tipos de contaminantes presentes en el agua residual a tratar. Es muy 

importante tomar en cuenta, los tipos de vegetación, unidades de pretratamiento, aspectos 

económicos (costos de diseño, construcción, operación y mantenimiento). Wood (1995), 

propone los siguientes aspectos físicos y cinéticos: 
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 Carga orgánica superficial: 75 - 85 kg/(ha día) en sistemas inundados y 70 - 80 kg/(ha 

dia) en sistemas de flujo subterráneo  

 Profundidad de las unidades: 0.30 - 0.50 m en sistemas inundados y 0.40 - 0.70 m en 

sistemas de flujo subterráneo  

 Gasto del sistema: Módulos menores de 10 L/s  

 Tiempo de retención hidráulica de 6 a 15 días en sistemas inundados, 3 a 7 días en 

sistemas de flujo subterráneo 

 Relación largo ancho, mayor de 2:1 y menor de 4:1  

 Tipo de sustrato: Grava con diámetro entre 10 y 15 centímetros  

 Cubrir requerimientos de DBO, SST, pH, concentración de amonio y de OD  (tasas de 

transferencia de oxígeno para los sistemas de flujo sub superficial, para la remoción de 

DBO y de nitrógeno) 

Otras recomendaciones de diseño son las siguientes: 

 La suficiencia de la conductividad hidráulica del material filtrante tiene que ser probada 

con la aplicación de la ley de Darcy u otro método adecuado de cálculo.  

 Se recomienda un bordo libre entre 15- 30 cm para la acumulación de agua. 

 Debe procurarse que tanto la tubería de distribución como la de recolección se 

encuentren perfectamente niveladas, con las ranuras espaciadas de manera uniforme, y 

que incluyan codos de 45° a distancias entre 5-7 m para facilitar su limpieza. 

 En los casos en los que se requiera reducir de manera importante la concentración de 

nitrógeno se recomienda instalar tuberías que permitan desviar una parte del agua desde 

la entrada del humedal hacia partes posteriores del tratamiento, con objeto de 

proporcionar el carbono adicional requerido para la desnitrificación. 

  Se recomienda colocar una capa de arcilla con un espesor de 7-10 cm sobre el fondo 

impermeabilizado mediante geomembrana o concreto, con objeto de propiciar la 

retención de fósforo. 

 La superficie del medio de empaque debe estar completamente plana y sin pendiente 

con el objeto de evitar que después del sembrado algunas macrófitas queden más lejos 

del área húmeda, además de que se deben evitar áreas inundadas sobre la superficie 

cuando se requiera incrementar la profundidad de operación, por ejemplo durante la 

temporada fría, a fin de incrementar el tiempo de retención hidráulica. 

 Las macrófitas deben ser nativas, ya que se deben seleccionar las que ya se encuentran 

adaptadas al clima local y que se encuentren presentes en cuerpos de agua de la zona. 
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El objetivo es incrementar las posibilidades de su buen desarrollo, además de evitar la 

introducción de especies no locales que pudieran afectar a la flora de la región. 

 En algunos casos, podría ser recomendable la instalación de mamparas dentro del lecho 

del humedal con el objeto de garantizar el flujo pistón, para mejorar la hidráulica al 

reducir la formación de flujos preferenciales y zonas muertas. 

La información y parámetros requeridos para el diseño de humedales son: 

 Caracterización analítica representativa del agua residual a tratar. 

 Disponibilidad de terreno (a priori considerar un área aproximada de 4 m2/hab para la 

zona de influencia). 

 Disponibilidad y costos de arena y grava. 

 Tipo de suelo del sitio. 

 Accesibilidad del área donde se planea construir el humedal. 

 Porcentaje y edad del sistema de alcantarillado. 

 Distancia del sitio de descarga al sitio asignado para el humedal y tipo de suelo por 

donde se conducirán las aguas residuales. 

 Existencia de un tratamiento previo (tanque séptico, rejillas). 

 Utilizar únicamente macrófitas de la región que puedan aprovecharse en los humedales. 

 Población actual y población proyectada. 

 Normativa con respecto del cuerpo receptor o tipo de reúso. 

2.3.2.6 Aspectos hidráulicos 

Las características hidrodinámicas de cualquier tipo de humedal vienen denominadas por 

distintos parámetros: los caudales entrantes y salientes, la precipitación, la evaporación, la 

circulación del agua a través del medio poroso, los perfiles de agua de este medio y otros 

fenómenos o anomalías (García et al., 2004).  

Los modelos cinéticos determinan el área superficial necesaria para la degradación de 

contaminantes específicos en humedales artificiales. La hidráulica es crítica para alcanzar 

las remociones esperadas y el objetivo de este análisis es determinar el área transversal al 

flujo. 

Para poder considerar que un HFSS posee un régimen de flujo próximo al de flujo pistón 

ideal, se requiere un arreglo hidráulico riguroso y unos métodos constructivos apropiados. 

El flujo a través del humedal debe superar la resistencia por fricción del mismo sistema. 

Esta resistencia es impuesta por la vegetación, el medio filtrante, las raíces de las macrófitas 
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y los sólidos acumulados en los HFSS. La energía necesaria para superar esta resistencia 

viene dada por la pérdida de carga entre la entrada y la salida del sistema. La mejor solución 

práctica, en lo referente a la construcción, es proveer al humedal de un fondo con una 

inclinación que sea suficiente para permitir un drenaje completo cuando sea necesario y 

una salida de altura variable con el nivel de agua (Mena et al., 2008). 

La relación largo-ancho del humedal tiene una gran influencia en el régimen hidráulico y 

en la resistencia al flujo del agua. En teoría, grandes relaciones largo-ancho (10:1 o 

mayores) asegurarían un flujo pistón, pero tienen el inconveniente de que cuanto mayor es 

la relación largo-ancho, menor es el área transversal al flujo y, por lo tanto, es más 

susceptible de colmatarse, sobre todo al principio del humedal, donde el agua se 

desbordaría debido al incremento en la resistencia al flujo causado por la acumulación de 

residuos. Por tanto, relaciones de 2:1 hasta aproximadamente 4:1 son aceptables. Los 

cortocircuitos pueden ser minimizados con una cuidadosa construcción y mantenimiento 

del fondo del humedal, con el uso de múltiples celdas, e intercalando zonas abiertas (sin 

vegetación) para la redistribución del flujo. 

Para el caso del medio de soporte, en caso de no contar con una caracterización, se pueden 

utilizar las recomendaciones de las siguientes tablas:  

Tabla 2.10: Características típicas del medio filtrante para humedales artificiales de flujo sub superficial  

TIPO DE MEDIO 

TAMAÑO 

EFECTIVO 
POROSIDAD 

CONDUCTIVIDAD 

HIDRÁULICA 

θ mm % m3 / m2.dia 

Arena de cuarzo 2 32 1000 

Arena graduada 8 35 5000 

Grava fina 16 38 7500 

Grava media 32 40 10 000 

Roca cuarzo 128 45 100 000 

Fuente: Environmental Protection Agency EPA, 1993. 

 

En la tabla 2.10 se puede observar de acuerdo al tipo de suelo o material a usar en el 

humedal la porosidad del material varia, de acuerdo al tamaño efectivo de partícula de la 

misma forma variara la conductividad hidráulica, siendo el de 32 mm el tamaño efectivo 

tentativo para el diseño, tamaño intermedio y adecuado para el tratamiento, esto se 

determinara en el momento del modelo hidráulico. 
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Tabla 2.11: Valores típicos de conductividad hidráulica para materiales de los suelos 

Textura del suelo Conductividad hidráulica, m/día 

Grava, arena gruesa >36.0 

Arena gruesa, media 6.0 – 36 

Arena fina, arena arcillosa 2.4 – 6.0 

Franco arenoso, franco 1.2 – 2.4 

Limo, franco limosa poroso 6.0 – 1.2 

Franco arcillo limosa, franco arcilloso 0.3 – 0.6 

Fuente: Environmental Protection Agency EPA, 1993. 

 

En la tabla 2.11 se puede observar de acuerdo al tipo de suelo o material a usar en el 

humedal trabajaremos con una conductividad hidráulica para el diseño de los humedales, 

es de importancia para lo cual en el presente proyecto se tiene que evaluar la conductividad 

hidráulica más alta pero con mayor eficiencia en el tratamiento, evitando riesgos de 

obturación. 

Una etapa importante en el proceso de diseño es la determinación del nivel de agua a través 

del humedal, para asegurar que el agua residual no llegue a la superficie del medio. Como 

todo sistema de flujo por gravedad, el nivel de agua está controlada por la elevación del 

dispositivo de salida, así como por el gradiente hidráulico, o pendiente, la cual se manifiesta 

a través de la perdida de carga entre la entrada y salida (Agencia de Protección Ambiental, 

1993). 

La relación entre el flujo a través del medio poroso y el gradiente hidráulico se describe 

mediante la ecuación de Darcy. Esta ecuación asume un flujo laminar a través del medio y 

se puede utilizar para la determinación del nivel de agua en el medio poroso.  

La determinación de las dimensiones del medio es indispensable para el funcionamiento 

hidráulico del humedal. En el medio, las zonas de entrada y salida podrían contener 

materiales de entre 40 y 80 mm de diámetro con la finalidad de minimizar el taponamiento. 

Aunque depende del caso, la zona de entrada podría tener al menos dos metros de largo y 

la zona de salida de al menos un metro (Agencia de Protección Ambiental, 1993). 

2.4 Rendimientos esperados 

Los humedales pueden tratar con efectividad altos niveles de demandas bioquímica de 

oxigeno (DBO), solidos suspendidos (SS) y nitrógeno, así como niveles significativos de 

metales, compuestos orgánicos traza y patógenos. La remoción de fosforo es mínima 

debido a las limitadas oportunidades de contacto del agua residual con el suelo. Los 
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mecanismos básicos de tratamiento son los antes citados, e incluyen sedimentación, 

precipitación química, adsorción, e interacción biológica con la DBO y el nitrógeno, así 

como la captación por parte de la vegetación. Si no se practica la poda, se encuentra una 

fracción de la vegetación que se descompone y que permanece como materia orgánica 

refractaria, que termina formando turba en el humedal. Los nutrientes y otras sustancias 

asociadas a esta fracción refractaria se considera que son eliminados permanentemente del 

sistema (Lara Barredo UPC, 1999). 

2.4.1 Remoción de DBO 

En los sistemas de humedales la remoción de materia orgánica sedimentable es muy rápida, 

debido a la poca velocidad en los sistemas tipo superficial y a la deposición y filtración en 

los de tipo sub superficial, donde cerca del 50% de la DBO aplicada es removida en los 

primeros metros del humedal. Esta materia orgánica sedimentable es descompuesta 

aeróbica o anaeróbicamente, dependiendo del oxígeno disponible. El resto de la DBO se 

encuentra en estado disuelto o en forma coloidal y continua siendo removida del agua 

residual al entrar en contacto con los microorganismos que crecen en el sistema. Esta 

actividad biológica puede ser aeróbica cerca de la superficie del agua en los humedales 

superficiales y cerca de las raíces, rizomas en los humedales de flujo sub superficial, pero 

la descomposición anaeróbica prevalece en el resto del sistema (Lara Barredo UPC, 1999). 

2.4.2 Remoción de solidos suspendidos 

La remoción de solidos suspendidos es muy efectiva en los dos tipos de humedales 

artificiales, produciendo efluentes con concentraciones inferiores a 20 mg/l , que es el valor 

de referencia.  

No se cuenta con un modelo cinético de remoción de solidos suspendidos, pero las 

investigaciones indican que sigue el mismo patrón que la DBO, de forma que cuando se 

diseña un sistema para la remoción de una concentración particular de DBO, se puede 

esperar una remoción de solidos suspendidos comparable, siempre y cuando se mantengan 

las condiciones de flujo de diseño (Lara Barredo UPC, 1999).  

2.4.3 Remoción de nitrógeno 

La remoción de nitrógeno puede ser muy efectiva en ambos tipos de sistemas de humedales 

artificiales y los principales mecanismo de eliminación son similares para ambos casos. 

Aunque ocurre la asimilación de nitrógeno por partes de las plantas, solo una pequeña 

fracción del nitrógeno total puede ser eliminada por esta vía. Experiencias en Norteamérica 
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demuestran que solamente entre el 10 y el 15 % del nitrógeno eliminado se retira del 

sistema usando la poda de las plantas. La remoción de nitrógeno en humedales puede 

alcanzar valores por encima del 80 % (Lara Barredo UPC, 1999). 

Puede medirse el nitrógeno que entra en sistemas de humedales como nitrógeno orgánico 

y amoniacal (la combinación de estas dos se representa como Nitrógeno Total Kjendahl 

NTK), nitrito y nitrato (Lara Barredo UPC, 1999). 

En los sistemas de humedales, el potencial de remoción del nitrógeno puede tomar varios 

años en desarrollarse; por lo menos se requieren dos o tres etapas del crecimiento de las 

plantas, sistemas de raíces, capa de residuos; y materiales del bentos, para alcanzar el 

equilibrio (Lara Barredo UPC, 1999). 

Los tanques sépticos, sistemas de tratamiento primario y efluentes de lagunas facultativas 

normalmente no contienen nitratos, pero pueden tener niveles significativos de N orgánico 

y amoniacal. Durante los meses de verano calurosos, las lagunas facultativas pueden tener 

niveles bajos de N amoniacal en el efluente, pero a menudo contienen altas concentraciones 

de N orgánico asociadas con las algas que salen con el efluente. Los efluentes de sistemas 

de tratamiento secundario aireados tienen típicamente niveles bajos de N orgánico, pero 

contienen concentraciones significativas de N amoniacal y nitratos. Los sistemas con 

intensidad alta o aireación prolongada pueden tener la mayoría de nitrógeno en forma de 

nitrato (Lara Barredo UPC, 1999). 

El N orgánico que entra en un humedal esta normalmente asociado con materia particulada 

como solidos orgánicos del agua residual y/o algas. La remoción inicial de esto materiales 

como solidos suspendidos es más o menos rápida. Mucho de este N orgánico sufre 

descomposición o mineralización y descarga entonces nitrógeno en forma amoniacal al 

agua. También pueden ser una fuente de N, los detritos de las plantas y otros materiales 

orgánicos generados naturalmente en el humedal, produciendo una descarga estacional de 

amoniaco. Una aproximación conservadora al diseño seria asumir que la mayor parte de 

NTK que entra al sistema está en forma de nitrógeno amoniacal (Lara Barredo UPC, 1999). 

Se cree que la mejor forma para remover el amoniaco en ambos tipos de humedales 

artificiales es la nitrificación biológica seguida por la desnitrificación. La oportunidad de 

nitrificar existe cuando se tienen condiciones aeróbicas, se tiene la suficiente alcalinidad y 

la temperatura adecuada, y después de que la mayoría de la DBO ha sido removida, para 
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que los organismos nitrificantes puedan competir con los organismos heterótrofos por el 

oxígeno disponible (Lara Barredo UPC, 1999). 

La experiencia ha demostrado que la condición limitante para la nitrificación en los 

humedales es la posibilidad de oxígeno. La relación teórica indica que son necesarios 4.6 

g de oxígeno para oxidar 1 g de nitrógeno amoniacal (Lara Barredo UPC, 1999). 

La disponibilidad de oxigeno está relacionada con eficiencia en la transferencia de oxigeno 

atmosférico en los humedales tipo superficial y con el alcance de la penetración de las 

raíces y la eficiencia en la transferencia de oxigeno de estas raíces en el caso de los 

humedales de flujo sub superficial. Por tanto, es de gran importancia si se quiere tener una 

buena eficiencia en el proceso de nitrificación, que a la hora de diseñar humedales de flujo 

sub superficial se hagan con una profundidad igual a la penetración potencial de las raíces. 

Cualquier flujo bajo la zona de las raíces será anaeróbico y la nitrificación en esta zona no 

será posible. En climas o estaciones calidad serán necesarios tiempo de retención 

hidráulicos de 6 a 8 días para lograr los niveles de nitrificación deseados (Lara Barredo 

UPC, 1999). 

La remoción de amoniaco es también dependiente de la temperatura durante los meses de 

verano la remoción es bastante buena, pero decrece a medida que baja la temperatura, 

siempre dependiendo de la temperatura del agua (Lara Barredo UPC, 1999). 

La alcalinidad es necesaria para dar lugar a las reacciones biológicas de nitrificación. Esta 

teóricamente aceptada para diseño una relación de 7.1 g de alcalinidad (como CaCO3) por 

cada gramo de NH4 + - N oxidado. Es prudente ser un poco conservador y usar 10 g de 

alcalinidad por cada gramo de  nitrógeno amoniacal a causa de las perdidas externas. 

Típicamente las aguas residuales municipales deben tener alcalinidad suficiente, pero 

puede ser necesaria una adición extra para lograr niveles verdaderamente bajos de 

amoniaco y para algunas aguas residuales industriales con baja alcalinidad (Lara Barredo 

UPC, 1999). 

Más o menos la mitad de la alcalinidad puede ser removida cuando el nitrato producido es 

biológicamente reducido por desnitrificación. 

La remoción de nitratos (NO3) por vía de  una desnitrificación biológica en humedales, 

requiere condiciones anóxicas, una adecuada fuente de carbono y condiciones adecuadas 

de temperatura. La presencia de condiciones anóxicas está casi garantizada en muchos 
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humedales artificiales y la temperatura del agua depende del clima local y de la estación. 

Así que la disponibilidad de una fuente de carbono tiende a ser el factor que controla el 

proceso. El metano y otras fuentes de carbono fácilmente degradables son usadas 

comúnmente en procesos convencionalmente de desnitrificación, pero esta solución no es 

aplicable desde el punto de vista de los costos de los humedales, así que la desnitrificación 

dependerá de los organismos presentes en el agua residual o que se encuentren de forma 

natural en el humedal (Lara Barredo UPC, 1999). 

Se dijo antes que para la nitrificación se requiere que se elimine previamente mucha de la 

DBO, así que puede que la disponibilidad original de carbono orgánico ya no exista en el 

momento de la desnitrificación. Se estima que se requieren entre 5  y 9 g de DBO para 

desnitrificar 1 g de NO3-N (Lara Barredo UPC, 1999). 

La otra fuente de carbono en los humedales son los residuos de las plantas y otros 

organismos naturales presentes en el bentos. Si las condiciones de temperatura son 

favorables, esto podría ser suficiente para una desnitrificación total, para cargas orgánicas 

y de nitrógeno usadas típicamente en los humedales. Los sistemas de flujo libre tienen una 

ventaja en este apartado, ya que la caída de hojas sobre el agua hace que sean susceptibles 

de tener una descomposición más rápida, comparada con los sistemas de flujo sub 

superficial donde estos residuos yacen sobre la superficie del medio (Lara Barredo UPC, 

1999). 

2.4.4 Remoción de fosforo 

La remoción de fosforo en la mayoría de los sistemas de humedales artificiales no es muy 

eficaz, debido  a las pocas oportunidades de contacto entre el agua residual y el terreno. 

Algún trabajo experimental ha usado arcilla expandida y adición de óxidos de hierro y 

aluminio; algunos de estos tratamientos pueden ser prometedores pero las expectativas a 

largo plazo no se han definido aún (Lara Barredo UPC, 1999). 

Algunos sistemas en Europa usan arena en lugar de la grava para aumentar la capacidad de 

retención del fosforo, pero este medio requiere instalaciones muy grandes, debido a la 

reducida conductividad hidráulica de la arena comparada con la grava. Si es requisitos del 

proyecto una importante remoción de fosforo, se necesitara entonces un área de terreno 

muy grande o métodos de tratamiento alternativos (Lara Barredo UPC, 1999). 
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2.4.5 Remoción de metales pesados 

Los mecanismos de remoción de eliminación de metales en humedales artificiales son 

similares a los descritos anteriormente para el fosforo, incluyendo asimilación por parte de 

las plantas, adsorción y precipitación. Como los sedimentos orgánicos e inorgánicos están 

aumentando continuamente (a una velocidad lenta) en los humedales, la disponibilidad de 

sitios de adsorción frescos también está aumentando. Los dos tipos de humedales 

artificiales tienen la misma capacidad potencial de remoción de metales y esta capacidad 

se mantiene durante todo el periodo de funcionamiento del sistema. 

Los metales pueden acumularse en los humedales artificiales, pero las concentraciones que 

normalmente tienen las aguas residuales no representan una amenaza para los valores del 

hábitat o para los posibles usos a largo plazo (Lara Barredo UPC, 1999). 

2.4.6 Remoción de coliformes fecales 

Los humedales artificiales son, en general, capaces de una reducción de coliformes fecales 

de entre uno a dos logaritmos con tiempos de retención hidráulica de 3 a 7 días que en 

muchos casos no es suficiente para satisfacer los requisitos de vertido que a menudo 

especifican. Serían necesarios tiempos de retención superiores a 14 días para lograr 

reducciones de 3 o 4 logaritmos. 

Cuando se presentan eventos intensos de lluvia, los picos de caudal influyen negativamente 

en la eficiencia de remoción de coliformes fecales. Como resultado, la mayoría de los 

sistemas utilizan alguna forma de desinfección final (Lara Barredo UPC, 1999). 

2.5 Consideraciones de planeación 

El objetivo principal de la depuración del agua radica en restablecer su calidad con el fin 

de proteger los usos que de ella se puedan obtener, ya sean ambientales, de salud o bien 

por tener una relación con las actividades productivas (Conagua, 2014) 

Es importante señalar que el no tratar el agua residual siempre resulta más costoso no sólo 

en términos económicos, sino en los otros aspectos anteriormente señalados a los que se 

puede adicionar el bienestar de las personas, de la biodiversidad y de los ecosistemas en 

general (Conagua, 2014)  

Los humedales artificiales representan una alternativa eficiente, con bajos costos de 

tratamiento y sencillos de operar, sin embargo cuando se requiere lograr la calidad deseada 

en términos de coliformes fecales, o de nutrientes (nitrógeno y fósforo) son necesarias áreas 
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mayores de tratamiento que las requeridas para reducir la concentración de carga orgánica, 

o bien pueden combinarse con lagunas de maduración de tal manera que no se requieran 

sustancias químicas o aparatos eléctricos para realizar la desinfección, lo que 

adicionalmente permite proteger de una manera eficiente a los cuerpos receptores. Cabe 

señalar que los sistemas convencionales, que requieren energía eléctrica para su 

funcionamiento, usualmente no son diseñados para remover nutrientes, y que muchas veces 

por deficiencias de operación o de diseño se tiene un alto remanente de materiales 

orgánicos en el agua tratada, la cual cuando es desinfectada con cloro se puede llegar a 

producir compuestos organoclorados. En otras palabras cuando se realiza una comparación 

entre la combinación de humedales-lagunas con cualquier sistema convencional, debe de 

analizarse los alcances y objetivos de tratamiento (Comisión Nacional de Agua, 2014)  

Los humedales artificiales remueven la totalidad de huevos de helmintos ya que se tienen 

enormes tiempos de retención hidráulica (de siete a 14 días), en donde los procesos de 

sedimentación, filtración, depredación, bajas velocidades de flujo, entre otros, producen 

las condiciones necesarias para su eliminación (Comisión Nacional del Agua, 2014) 

No obstante las ventajas que se tienen de los humedales artificiales, conjuntamente con las 

lagunas de maduración, es también de gran importancia considerar la disponibilidad de 

terreno, ya que se han presentado muchos casos en los que por la falta de este, no ha sido 

factible la implementación de estas tecnologías, por lo que ha sido necesario implementar 

otras opciones (Comisión Nacional del Agua, 2014) 

2.5.1 Ventajas y desventajas 

Lara (1999), ITRC, (2003), García et al. (2004) exponen el siguiente listado de ventajas y 

desventajas de los humedales artificiales: 

2.5.1.1 Desventajas 
 Demandan grandes áreas de terreno (mayor tiempo de retención hidráulica), hasta 20 

veces mayor demanda de terreno en relación a los sistemas intensivos, lo que afecta la 

disponibilidad. 

  Incrementan los costos de inversión en áreas con terrenos costosos. 

 Cuando no son eficientemente operados corren el riesgo de taponamientos en el medio 

filtrante. 

 Generación de malos olores cuando son sub dimensionados o cuando es rebasada su 

capacidad de tratamiento por la introducción de nuevas descargas a las contempladas en 
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el diseño original, o por haber alcanzado su capacidad de tratamiento en el periodo 

proyectado de diseño. 

 En climas fríos, con estación de invierno marcada, con acumulación de nieve, o en sitios 

con presencia de heladas severas, reducen la velocidad de reducción de contaminantes. 

 Por ser un sistema biológico, la presencia de sustancias tóxicas puede afectar su 

eficiencia. 

 Las macrófitas del sistema puede afectarse en sitios con periodos largos de estiaje, por 

ejemplo en las escuelas donde se reduce la generación de agua residual durante la 

temporada de vacaciones. 

 El sistema funciona mientras se mantenga húmeda la zona radicular. 

 Las deficiencias de impermeabilización (roturas, fallas en la vulcanización) durante la 

construcción son difíciles de corregir, por lo que es conveniente realizar pruebas 

hidráulicas antes de la colocación del medio filtrante en los sistemas de flujo sub 

superficial o de las especies vegetales en los de flujo superficial. 

 Existe el riesgo de desarrollo de moscas y mosquitos en los humedales de flujo 

superficial. 

 Se presentan pérdidas de caudal por evapotranspiración, lo que se agudiza en climas 

secos con altas temperaturas ambientales. 

 Se puede acumular la salinidad en los lechos después de varios años de operación. 

 Se tiene aún desconocimiento de los procesos físicos, químicos, biológicos e 

hidrológicos que intervienen en la depuración del agua, ya sea de manera individual o 

integral. Usualmente el dimensionamiento no incluye un arreglo hidráulico eficiente. 

 El proceso se limita a la profundidad de penetración de las raíces o aguas poco 

profundas. 

 Las eficiencias de remoción de contaminantes se reducen cuando no se realiza una poda 

sistemática de la vegetación y la disposición del material podado en sitios fuera de los 

lechos (extracción de nutrientes) o la rehabilitación de zonas azolvadas, las que 

proporcionalmente reducen el tiempo real de tratamiento y consecuentemente la 

eficiencia de remoción de contaminantes. 

 Requieren experiencia de los diseñadores para determinar el tipo de ecuación a utilizar, 

tipo de macrófitas, granulometría, geometría más adecuada, ubicación de estructuras de 

entrada y salida (reducción de flujos preferenciales y zonas muertas). 

 Demandan una buena supervisión durante la etapa de construcción 
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2.5.1.2 Ventajas 
 Consumo mínimo o nulo de energía eléctrica, ya que el oxígeno requerido es 

proporcionado durante el periodo diurno mediante el proceso de fotosíntesis de las 

macrófitas y durante la noche por el parénquima (sistema vascular) de las macrófitas. 

 Operación y mantenimiento sencillos. Demanda un mínimo de operadores los que 

requieren de una sencilla capacitación (aunque cabe enfatizar que sí demandan una 

adecuada atención, es decir, no deben ser descuidada la operación. Una persona es 

suficiente para humedales artificiales menores a 2500 habitantes (zonas rurales). 

 No producen malos olores cuando son bien diseñados y operados. 

 No producen ruido (inexistencia de equipos electromecánicos). 

 Producen menor cantidad de lodos residuales. 

 No se presenta un riesgo severo de desarrollo de moscas y mosquitos en los humedales 

de flujo sub superficial. 

 Eficiente remoción de DBO, SS, Patógenos y nutrientes (N y P). 

 Menores costos de operación que otros sistemas de tratamiento. 

 Amplia flexibilidad o tolerancia a variaciones de carga, tanto hidráulica (caudal), como 

orgánica. 

 Amables con el ambiente. Constituyen áreas de protección para la vida silvestre y 

contribuyen con el desarrollo e incremento de la biodiversidad, ya que constituyen 

nuevos hábitats Soportan rangos mayores (hasta un 300 por ciento) de variación de carga 

orgánica e hidráulica que los sistemas electromecánicos. 

 Pueden diseñarse desde unipersonales, unifamiliares hasta ciudades medianas con 

disponibilidad de terreno. 

 Proporcionan efluentes bajos en DBO, macronutrientes (como nitrógeno, fósforo y 

potasio) y de microorganismos patógenos. 

 El agua tratada puede reutilizarse en varios usos (riego de áreas verdes, riego de cultivos, 

acuacultura, recarga de acuíferos, protección de la vida acuática de ríos y lagos). 

 Pueden utilizarse en climas fríos, templados y cálidos. La biomasa vegetal actúa como 

aislante del sedimento, lo que asegura una intensa actividad microbiana en todas las 

estaciones del año. 

 Son estéticos, muestran áreas verdes agradables a la vista y se integran de manera 

armónica con el ambiente. 

 Subproductos aprovechables (flores, forrajes, materias primas para manufacturas de 

artesanías). 



Facultad de Ingeniería Civil-Escuela Profesional de Ingeniería Sanitaria 

48 
 

2.5.2 Aspectos técnicos 

De acuerdo con Arana (2009), Huertas et al., (2013) 

 Requerimientos de energía eléctrica. En el caso de varias zonas rurales, donde no se 

cuenta con el servicio de energía eléctrica los humedales son una importante alternativa. 

 Caracterización eficiente de la descarga. Naturaleza del agua residual. El origen y la 

composición de las aguas residuales. 

 Calidad requerida del efluente según el medio receptor (tratamiento adecuado). Una 

planta de tratamiento de aguas residuales influye en la administración de la calidad de 

todo el sistema hidrológico en la que se ubica. Este impacto debe tomarse en cuenta en 

el proceso de planeamiento. 

 Tamaño y crecimiento de la población (en habitantes-equivalentes). 

 Requerimientos de superficie (disponibilidad de terreno). La desventaja principal de los 

humedales es que demandan extensiones de terreno mucho mayores que los sistemas 

intensivos lo que limita su aplicación en sitios con poca disponibilidad de terreno. En 

México hay humedales artificiales para caudales mayores de 600 L/s (seiscientos litros 

por segundo), como son los casos existentes en San Luis Potosí, SLP y en Mexicali, 

BC., en donde el agua tratada se reutiliza en riego de cultivos. Constituyen además áreas 

para protección de la vida silvestre. 

 Tolerancia a variaciones de carga orgánica e hidráulica. Los sistemas de tratamiento 

deben ser robustos, capaces de autorregularse de forma eficaz en un amplio rango de 

caudal y carga para obtener un efluente con una calidad suficiente. Resistencia a choque 

de materiales orgánicos y tóxicos. Sensibilidad de operación intermitente. No obstante 

debe respetarse la capacidad de diseño. 

 Configuración y topografía de la comunidad y zonas circundantes. 

 Meteorología. Con bajas temperaturas del agua se retarda la sedimentación y la lluvia 

puede aumentar excesivamente el caudal a tratar y la materia en suspensión. Influye 

sobre todo la temperatura que está íntimamente ligada con la velocidad de los procesos 

naturales de autodepuración. En periodos fríos puede reducirse el rendimiento, sobre 

todo en HAFS. Además, influyen los periodos vegetativos de las macrófitas del 

humedal. El uso de humedales de flujo sub superficial en clima frío es posible, sin 

embargo, la factibilidad de operación del sistema en invierno depende de la resistencia 

de las macrófitas. En general, los sistemas de flujo sub superficial son más estables que 

los sistemas de flujo superficial y la concentración de la biomasa microbiana es mayor. 
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Las fluctuaciones de temperatura son menos significativas y, por lo tanto, se puede 

esperar una degradación de la materia orgánica más balanceada. 

 Tolerancia a variaciones estacionales (bajas temperaturas). 

 Complejidad de operación y mantenimiento. 

 Generación de lodos, frecuencia de retiro de lodos, simplicidad en la gestión de lodos 

generados en la depuración. 

 Emisión de gases. Dentro de las diversas tecnologías existentes para el tratamiento del 

agua residual, los sistemas extensivos de tratamiento, como son las lagunas de 

estabilización y los humedales son considerados como fábricas de oxígeno, el cual se 

produce por la fotosíntesis realizada en las macrófitas, con lo que se reduce la emisión 

de gases (y de malos olores) hacia la atmósfera, con lo que se contribuye a la protección 

de la capa de ozono, con la reducción del efecto de invernadero y con la atenuación de 

los efectos producidos por el cambio climático. 

 Operación y mantenimiento. Requerimientos de personal. Intensidad, complejidad, 

requerimientos de capacitación, costos). Los sistemas deben demandar una operación 

sencilla. 

 Independencia de equipos e insumos. 

 Compatibilidad con las facilidades existentes. Los humedales son ampliamente 

utilizados en Europa para el pulimento del agua tratada mediante sistemas 

convencionales, particularmente para la reducción de nutrientes, además de encontrar 

aplicación para el tratamiento de los lodos residuales. 

 Requerimientos de reactivos, por ejemplo cloro para la desinfección. 

 Tipo de suelo. Existen experiencias en las que no ha sido factible la construcción de 

sistemas de drenaje y alcantarillado, por la naturaleza rocosa del suelo, casos en los que 

el uso de humedales unifamiliares o multifamiliares constituyen una atractiva 

alternativa. 

 Vida útil del sistema. 

 Complejidad de la construcción. Usualmente los humedales son bastante más sencillos 

de construir que los sistemas intensivos. 

2.5.3 Aspectos ambientales 

De acuerdo con Arana (2009), Huertas et al., (2013) 

 Producción de olores. Los humedales cuando son bien dimensionados y operados no 

generan malos olores. 
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 Generación de ruidos. En los humedales no se producen ruidos por concepto de equipos 

electromecánicos. Los ruidos que se generan están relacionados con las aves que arriban 

a las áreas verdes. 

 Integración paisajística. Impacto visual. Las instalaciones deben adecuarse al entorno 

con la mayor integración ambiental posible, buscando incluso proporcionar un valor 

añadido de carácter educativo, turístico o recreativo. Muy buena integración en el 

entorno. Permiten la creación y restauración de zonas húmedas 

2.5.4 Aspectos económicos 

De acuerdo con Arana (2009), Huertas et al., (2013) 

 Costos de construcción. Inversión, costos, capital disponible. 

 Costos de operación y mantenimiento. Los humedales artificiales, conjuntamente con 

las lagunas de estabilización tienen los menores costos de tratamiento por no requerir 

energía eléctrica para su funcionamiento. El costo de energía eléctrica en un sistema 

intensivo usualmente es equivalente al 80 por ciento de los costos de operación. 

 Factibilidad en la operación y mantenimiento en términos de costos, capacitación y de 

obtención de equipos e insumos 

2.6 Estándares de calidad ambiental (ECA) para el agua-decreto supremo 3-2010-

MINAM 

Mediante el presente decreto supremo se aprueban los Estándares de Calidad Ambiental 

(ECA) para Agua, quedando sujetos a lo establecido. Esta compilación normativa modifica 

y elimina algunos valores, parámetros, categorías y subcategorías de los ECA, y mantiene 

otros, que fueron aprobados por los referidos decretos supremos. 

Para el presente proyecto se tomara en cuenta las siguientes categorías, por ser de caso: 

2.6.1 Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales 

a) Subcategoría D1: Riego de vegetales 

Entiéndase como aquellas aguas utilizadas para el riego de los cultivos vegetales, las 

cuales, dependiendo de factores como el tipo  de riego empleado en los cultivos, la clase 

de consumo utilizado (crudo o cocido) y los posibles procesos industriales o de 

transformación a los que puedan ser sometidos los productos agrícolas. 

 Agua de riego no restringido 

Entiéndase como aquellas aguas cuya calidad permite su utilización en el riego de: cultivos 

alimenticios que se consume crudos (Ej.: hortalizas, plantas frutales de tallo bajo o 
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similares); cultivos de árboles o arbustos frutales con sistema de riego por aspersión, donde 

el fruto o partes comestibles entran en contacto directo con el agua de riego, aun cuando 

estos sean de tallo alto; parques públicos, campos deportivos, áreas verdes y plantas 

ornamentales; o cualquier otro tipo de cultivo. 

 Agua para riego restringido 

Entiéndase como aquellas aguas cuya calidad permite su utilización en el riego de: cultivos 

alimenticios que se consume cocidos (Ej.: habas); cultivos de tallo alto en los que el agua 

de riego no entra en contacto con el fruto (Ej.: y/o industriales (Ej.: trigo, arroz, avena y 

quinua); cultivos industriales no comestibles (Ej.: algodón), y; cultivos forestales, forrahes, 

pastos o similares (Ej.: maíz forrajero y alfalfa). 

b) Subcategoría D2: Bebida de animales 

Entiéndase como aquellas aguas utilizadas para bebida de animales mayores como ganado 

vacuno, equino o camélido, y para animales menores como ganado porcino, ovino, caprino, 

cuyes, aves y conejos. 

Artículo 4. Asignación de categorías a los cuerpos naturales de agua 

 La Autoridad Nacional del Agua es la entidad encargada de asignar a cada cuerpo 

natural de agua las categorías establecidas en el presente Decreto Supremo atendiendo 

a sus condiciones naturales o niveles de fondo, de acuerdo al marco normativo vigente. 

 En caso se identifique dos o más posibles categorías para una zona determinada de un 

cuerpo natural de agua, la Autoridad Nacional del Agua define la categoría aplicable, 

priorizando el uso poblacional. 

Los Estándares de Calidad Ambiental para el Agua como referente obligatorio 

 Los parámetros de los ECA para Agua que se aplican como referente obligatorio en el 

diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental, se determinan 

considerando las siguientes variables; según corresponda: 

a) Los parámetros asociados a los contaminantes que caracterizan al efluente del proyecto 

o la actividad productiva, extractiva o de servicios. 

b) Las condiciones naturales que caracterizan el estado de la calidad ambiental de las aguas 

superficiales que no han sido alteradas por causas antrópicas. 
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c) Los niveles de fondo de los cuerpos naturales de agua; que proporcionan información 

acerca de las concentraciones de sustancias o agentes físicos, químicos o biológicos 

presentes en el agua y que puedan ser de origen natural o antrópico. 

d) El efecto de otras descargas en la zona, tomando en consideración los impactos 

ambientales acumulativos y sinérgicos que se presenten en aguas arriba y aguas debajo de 

la descarga del efluente, y que influyan en el estado actual de la calidad ambiental de los 

cuerpos naturales de agua donde se realiza la actividad. 

e) Otras características particulares de la actividad o el entorno que pueden influir en la 

calidad ambiental de los cuerpos naturales de agua. 

Tabla 2.12: Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales 

PARÁMETROS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

D1: RIEGO DE VEGETALES 
D2: BEBIDA 

DE ANIMALES 

AGUA PARA 

RIEGO NO 

RESTRINGIDO (c) 

AGUA PARA 

RIEGO 

RESTRINGIDO 

BEBIDA DE 

ANIMALES 

FÍSICO - QUÍMICOS 

Aceites y Grasas Mg/l 5 10 

Bicarbonatos Mg/l 510 ** 

Cianuro Wad Mg/l 0.1 0.1 

Cloruros Mg/l 500 ** 

Color (b) 

Color 

verdadero 

Escala Pt/Co 

100 (a) 100 (a) 

Conductividad (µS/cm) 2500 5000 

Demanda bioquímica 

de oxigeno (DBO5) 
Mg/l 15 15 

Demanda química de 

oxigeno (DQO) 
Mg/L 40 40 

Detergentes (SAAM) Mg/l 0.2 0.5 

Fenoles Mg/l 0.002 0.01 

Fluoruros Mg/l 1 ** 

Nitratos (NO3 - -N) + 

Nitritos (NO2 - -N) 
Mg/l 100 100 

Nitritos (NO2 - -N) Mg/l 10 10 

Oxígeno disuelto 

(valor mínimo) 
Mg/l ≥ 4 ≥ 5 
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Potencial de hidrogeno 

(pH) 
Unidad de pH 6.5-8.5 6.5-8.4 

sulfatos Mg/l 1000 1000 

Temperatura  ºC Δ 3 Δ 3 

INORGÁNICOS 

Aluminio Mg/l 5 5 

Arsénico  Mg/l 0.1 0.2 

Bario  Mg/l 0.7 ** 

Berilio  Mg/l 0.1 0.1 

Boro  Mg/L 1 5 

Cadmio  Mg/l 0.01 0.05 

Cobre  Mg/l 0.2 0.5 

Cobalto  Mg/l 0.05 1 

Cromo total Mg/l 0.1 1 

Hierro  Mg/l 5 ** 

Litio  Mg/l 2.5 2.5 

Magnesio  Mg/l ** 250 

Manganeso  Mg/l 0.2 0.2 

Mercurio  Mg/l 0.001 0.01 

Níquel  Mg/l 0.2 1 

Plomo  Mg/l  0.05 0.05 

Selenio  Mg/l 0.02 0.05 

Zinc  Mg/l 2 24 

ORGÁNICO 

Bifenilos Policlorados 

Befinilos policlorados 

(PCB) 
µg/l 0.04 0.045 

PLAGUICIDAS 

Paration  µg/l 35 35 

ORGANOCLORADOS 

Aldrin  µg/l 0.004 0.7 

Clordano  µg/l 0.006 7 

Dicloro difenil 

tricloroetano (DDT) 
µg/l 0.001 30 

Dieldrin  µg/l 0.5 0.5 

Endosulfan  µg/l 0.01 0.01 

Endrin  µg/l 0.004 0.2 

Heptacloro y 

heptacloro epóxido  
µg/l 0.01 0.03 
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Lindano  µg/l 4 4 

CARBAMATO 

Aldicarb µg/l 1 11 

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICOS 

Coliformes 

termotolerantes 
NMP/100 ml 1000 2000 1000 

Escherichia coli NMP/100 ml 1000 ** ** 

Huevos de Helmintos Huevo/L 1 1 ** 

Fuente: Ministerio del Ambiente MINAN, 2017. 

 

En la tabla 2.12 se observa los parámetros que monitorea la Autoridad Nacional del Agua, 

para conservar las características de las fuentes de receptoras, estos parámetros para usos 

de riego de plantas y bebida de animales. 

(a): Para aguas claras. Sin cambio anormal (para aguas que presentan coloración natural). 

(b): Después de filtración simple.  

(c): Para el riego de parques públicos, campos deportivos, áreas verdes y plantas 

ornamentales, sólo aplican los parámetros microbiológicos y parasitológicos del tipo de 

riego no restringido.  

∆ 3: significa variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del 

área evaluada. 

NOTA 

- El símbolo ** dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para esta 

Subcategoría.  

- Los valores de los parámetros se encuentran en concentraciones totales, salvo que se 

indique lo contrario. 

2.7 Límites máximos permisibles (LMP)-Decreto Supremo 005-2019-MINAM 

Artículo 1º.- Aprobación de Límites Máximos Permisibles (LMP) para efluentes de 

Plantas de Tratamiento de Agua Residuales Domésticas o Municipales (PTAR)  

Aprobar los Límites Máximos Permisibles para efluentes de las Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales Domésticas o Municipales, los que en Anexo forman parte integrante 

del presente Decreto Supremo y que son aplicables en el ámbito nacional. 
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Tabla 2.13: Límites máximos permisibles 

PARÁMETROS UNIDAD 
LMP DE EFLUENTES PARA 

VERTIDOS A CUERPOS DE AGUA 

Aceites y grasas Mg/l 20 

Coliformes termotolerantes NMP/100 ml 10000 

Demanda bioquímica de 

oxigeno 
Mg/l 100 

Demanda química de oxigeno Mg/l 200 

pH unidad 6.5 – 8.5 

Solidos totales en suspensión Ml/l 150 

Temperatura ºC <35 

Fuente: Ministerio del Ambiente MINAN, 2019. 

 

En la tabla 2.13 nos muestra los Límites Máximos Permisibles para los efluentes de las 

plantas de tratamiento de aguas residuales, parámetros emitidos por el MINAN, así se 

deberán evaluar si en nuestro diseño queremos tener un efluente de esas características en 

la planta de tratamiento. 

Artículo 3º.- Cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles de Efluentes de 

PTAR  

3.1 Los LMP de efluentes de PTAR que se establecen en la presente norma entran en 

vigencia y son de cumplimiento obligatorio a partir del día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial El Peruano.  

3.2 Los LMP aprobados mediante el presente Decreto Supremo, no serán de aplicación a 

las PTAR con tratamiento preliminar avanzado o tratamiento primario que cuenten con 

disposición final mediante emisario submarino.  

3.3. Los titulares de las PTAR que se encuentren en operación a la dación del presente 

Decreto Supremo y que no cuenten con certificación ambiental, tendrán un plazo no mayor 

de dos (02) años, contados a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, para 

presentar ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento su Programa de 

Adecuación y Manejo Ambiental; autoridad que definirá el respectivo plazo de adecuación.  

3.4 Los titulares de las PTAR que se encuentren en operación a la dación del presente 

Decreto Supremo y que cuenten con certificación ambiental, tendrán un plazo no mayor de 

tres (03) años, contados a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, para 

presentar ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la actualización de 
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los Planes de Manejo Ambiental de los Estudios Ambientales; autoridad que definirá el 

respectivo plazo de adecuación. 

2.8 BIM (Building Information Modeling) 

BIM (Building Information Modelaling) es un nuevo acercamiento al diseño, construcción 

y gestión de los edificios. Se trata de una metodología que enfoca desde un punto de vista 

diferente el modo de entender los proyectos, como estos funcionan y la manera en la que 

estos se construyen. Se podría pensar en la Revolución Industrial del XXI en lo que a la 

industria de la construcción se refiere. (Choclan, Soler y Gonzales, 2014). 

En la industria de la construcción, la incompatibilidad entre sistemas generalmente impide 

que los miembros del equipo de proyecto puedan intercambiar la información de manera 

precisa y rápida; este hecho es la causa de numerosos problemas en el proyecto como 

pueden ser el aumento de costos y plazos. La adopción de una metodología BIM y el uso 

de modelos digitales integrados durante todo su ciclo de vida supone un paso en la buena 

dirección para la eliminación de costes resultantes de una incorrecta interoperabilidad de 

datos. Pero el simple hecho de utilizar un modelo digital no es suficiente. (Choclan, Soler 

y Gonzales, 2014). 

Estamos hablando de nuevos procesos de trabajo o necesidad de adaptación de los 

existentes. Existe una cita para explicar este hecho: “BIM es 10% tecnología y 90% 

sociología”. (Choclan, Soler y Gonzales, 2014). 

 

Figura 2.5: Ciclo de vida de un proyecto (Fuente: Autodesk Inc.) 

La figura 2.5 de BIM que es tan conocida en este medio, lo más importante o el primer 

paso para iniciar en este proceso es el tema de Diseño, con un departamento de arquitectura 

creando diseño detallado haciendo uso de la metodología y con todo el tema de la 
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coordinación, para empezar a tener una documentación muy acertada y diseño de detalle y 

coordinación previo a la obra. (Ceron y Lievano, 2017) 

2.8.1 Metodología BIM 

La metodología BIM (Building Information Modeling), es el proceso de generación y 

gestión de datos del proyecto durante su ciclo de vida utilizando software dinámico de 

modelado en tres dimensiones y en tiempo real, para disminuir la pérdida de tiempo y 

recursos en el diseño y la construcción. Este proceso produce el modelo de información 

que abarca la geometría, las relaciones espaciales, la información geográfica, así como las 

cantidades y las propiedades de los componentes. (Dataedro, 2017). 

El software BIM es capaz de lograr mejoras por medio de representaciones de las partes y 

componentes que están siendo utilizados en la construcción de un edificio. La 

representación asistida por ordenador basado en objetos es un cambio substancial en la 

tradicional elaboración basada en representación vectorial. Las principales ventajas son, 

mejor coordinación, aumento de productividad, diseño, mejor calidad de detalle, control 

de la información y facilita la relación con el cliente (Dataedro, 2017). 

Asimismo, la metodología BIM utiliza herramientas informáticas para la gestión de una 

inversión en edificaciones o en infraestructura, a través de una base de datos grafica que 

permite crear un modelo tridimensional inteligente de una edificación o infraestructura, 

que, además de ser una representación gráfica 3D, incluye la información no gráfica, como 

especificaciones técnicas, estados de avance, entre otros (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2020). 

Conseguir que la información esté coordinada es esencial para que el desarrollo del 

proyecto pueda llevarse a término por parte de múltiples usuarios, aunque se ocupen de 

disciplinas diferentes. Así, dos arquitectos podrán trabajar en el mismo proyecto con la 

seguridad de que la información que uno actualice estará disponible automáticamente para 

el segundo. Esto es bastante fácil de conseguir con las aplicaciones de CAD 

convencionales, si se emplean los procedimientos adecuados y hay pocos usuarios, pero 

empieza a ser complicado en proyectos grandes dónde intervienen muchos modelos y 

diseñadores. La abundancia de archivos hace complicada su administración si no se 

dispone de la ayuda de un software específico que nos asista. Pero todavía resulta más 

complicada la colaboración entre arquitectos e ingenieros. Cada uno trabaja con archivos 

e información diferentes y su actualización por parte de las dos partes suele hacerse 



Facultad de Ingeniería Civil-Escuela Profesional de Ingeniería Sanitaria 

58 
 

manualmente, lo cual es fuente de errores y de pérdidas de tiempos considerables. Un 

sistema basado en modelos BIM establece procedimientos dónde estas operaciones se 

hacen de manera automatizada (Eloi Coloma Pico, 2008). 

2.8.2 Objetivos  BIM 

 Mejorar la calidad de los expedientes técnicos o documentos equivalentes, a través de 

una mejor especificación de los requisitos de información, la captura y recopilación de 

información relevante.  

 Mejorar la transparencia de los procesos y toma de decisiones, a través de la 

disponibilidad de información de la inversión confiable y auditable.  

 Mejorar la calidad y la eficiencia de ejecución de la inversión, mediante la aplicación 

de los estándares, herramientas y usos de la metodología BIM, de acuerdo al caso.  

 Mejorar las capacidades digitales de la cadena de valor mediante el intercambio de 

conocimientos, espacios comunes y desarrollo de capacidades. 

2.8.3 Beneficios de la implementación BIM en proyectos de saneamiento 

La implementación de la metodología BIM en determinadas inversiones públicas permite 

lograr mejores resultados en cuanto a costos, tiempo y calidad de las inversiones públicas. 

Entre sus beneficios se señalan los siguientes:  

 Eficiencia: La implementación de la metodología BIM permite generar ahorros en el 

uso de los fondos públicos a lo largo del ciclo de inversión, dado que permite tener un 

mejor control de la información técnica y de gestión de la inversión. Esto se refleja en 

una reducción de sobrecostos y atrasos durante la ejecución de las inversiones, así́ ́como 

en un uso racional de recursos destinados a su operación y mantenimiento (Ministerio 

de Economía y Finanzas, 2020). 

 

Figura 2.6: Modelo BIM Bocatoma (Fuente: Elaboración propia) 

En la figura 2.6 se puede observar el modelo BIM de una bocatoma para agua de riego, 

estas obras hidráulicas tienen un impacto positivo en el ámbito de la agricultura por lo tanto 



Facultad de Ingeniería Civil-Escuela Profesional de Ingeniería Sanitaria 

59 
 

es de importancia llevar un buen control de la información técnica y así poder gestionar la 

inversión; con este modelo se podrá reducir los sobrecostos y atrasos durante la ejecución; 

por la dificultad de su proceso constructivo se tomara en cuenta este ejemplo para el 

modelado de la planta de tratamiento de aguas residuales en el centro poblado. 

 

 Calidad: La implementación de la metodología BIM permite tener un mejor control de 

calidad de las inversiones en edificaciones o infraestructura, a través del trabajo 

colaborativo y la gestión de la información, posibilita el análisis y el control de los 

estándares de calidad, así como la verificación del cumplimiento de normas aplicables 

a la inversión (Ministerio de Economía y Finanzas, 2020).  

 

Figura 2.7: Modelo BIM Desarenador (Fuente: Elaboración propia) 

 

En la figura 2.7 se puede observar el modelo BIM de un desarenador siendo la evidencia 

de poder modelar en el software revit estructuras hidráulicas de grandes dimensiones, 

desarenador que nos servirá como base para el dimensionamiento del desarenador para la 

planta de tratamiento de aguas residuales en el centro poblado. 

 Colaboración: La implementación de la metodología BIM permite establecer estándares 

para la participación, comunicación e intercambio de información entre los diversos 

agentes involucrados en el desarrollo de una inversión, en cada una de las diferentes 

etapas y fases del ciclo de inversión (Ministerio de Economía y Finanzas, 2020).  

 

Figura 2.8: Modelo BIM Reservorio de riego (Fuente: Elaboración propia) 
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En la figura 2.8 se puede observar el modelo BIM de un reservorio de agua para riego en 

el cual se intercambió la información de los especialistas como lo son el ingeniero de 

suelos, estructural e hidráulico, así se podrá llevar de buena manera todas las etapas de 

inversión del proyecto. 

 Transparencia: La implementación de la metodología BIM permite hacer explicitas las 

diferentes decisiones tomadas durante el desarrollo de la inversión, a través de la gestión 

de la información respecto de todos los operadores involucrados a lo largo del ciclo de 

inversión, así́ ́como la gestión de la información reunida, obtenida o generada para dicho 

fin (Ministerio de Economía y Finanzas, 2020). 

 

Figura 2.9: Modelo BIM Tanque Elevado (Fuente: Elaboración propia) 

 

En la figura 2.9 se puede observar el modelo BIM de un tanque elevado, en el cual se puede 

observar la intervención de un especialista ingeniero sanitario para las instalaciones 

sanitarias como lo son líneas de impulsión, línea de purga, desinfección del agua 

bombeada;  este modelo nos permite tomar como base las instalaciones sanitarias que 

podrían complementar la planta de tratamiento de aguas residuales en el centro poblado. 

 Tiempo: La implementación de la metodología BIM permite tener un mejor control del 

tiempo en cada fase de las inversiones en edificaciones o infraestructura, a través del 

trabajo colaborativo y la gestión de la información, posibilita la identificación oportuna 

de factores que tienen un impacto directo en la programación durante la planificación y 

ejecución de la inversión (Ministerio de Economía y Finanzas, 2020). 
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Figura 2.10: Modelo BIM Casa Multifamiliar (Fuente: Elaboración propia) 

 

En la figura 2.10 se puede observar el modelo BIM de una casa multifamiliar, además de 

poder realizar modelos en infraestructuras de alcantarillas, plantas de tratamiento, puentes, 

otros también se puede modelar edificaciones con las mismas características como lo son 

la arquitectura, estructuras e instalaciones complementarias. Teniendo los modelos se 

puede programar de una manera más ordenada los procesos constructivos y la logística de 

los materiales. 

2.8.4 Usos de BIM en las inversiones públicas 

Los diferentes usos BIM en las inversiones públicas, se aplican progresivamente y de 

acuerdo con la madurez digital de la cadena de valor y la necesidad de cada inversión, dado 

que su aplicación se encuentra sujeta a la definición especifica del uso BIM que se requiere 

y teniendo en cuenta la complejidad del mismo, la capacidad de los recursos humanos y 

técnicos dentro de la Entidad responsable de la inversión, así́ como todos los operadores 

que participan de la inversión (Ministerio de Economía y Finanzas, 2020). 

Cuando se utilice la metodología BIM en las inversiones públicas, se considera la 

aplicación de los siguientes Usos BIM:  

2.8.4.1 Para identificar información 

Usar BIM para recopilar y estructurar la información existente durante las fases de 

formulación y evaluación, ejecución y/o funcionamiento de la inversión pública; por 

ejemplo, para determinar el estado actual del activo como aporte para el proceso de diseño 

o construcción, para proporcionar información de diseño existente o información histórica 

tal cómo se construyó́, entre otros. Los beneficios previstos incluyen la disponibilidad de 

información confiable, estructurada y actualizada para todos los involucrados en la 

inversión pública (Ministerio de Economía y Finanzas, 2020).  
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2.8.4.2 Para obtener información 

Usar BIM para capturar y representar datos de atributos geométricos y de otro tipo de 

preexistencia, la condición del sitio o el progreso de la ejecución de la inversión. La captura 

de la información con BIM se puede realizar de varias maneras y durante cualquier fase de 

la inversión pública; por ejemplo, escaneo láser, fotogrametría, hojas de cálculo, entre 

otros. El beneficio previsto está en la disponibilidad de información de calidad 

directamente en BIM que se puede utilizar en diferentes procesos y fases de la inversión 

pública (Ministerio de Economía y Finanzas, 2020). 

 

Figura 2.11: Modelo BIM Cisterna (Fuente: Elaboración propia) 

 

En la figura 2.11 se puede observar el modelo BIM de una cisterna complementada con un 

tanque hidroneumático y calentador para garantizar presiones constantes y agua caliente, 

la importancia de este modelo recae en la comparación con el software Autocad y Revit; 

ambos de dibujo pero en este último se observa que se puede extraer especificaciones 

técnicas de las bombas, tuberías, accesorios, barómetro, tanque hidroneumático, 

calentador, las diferentes línea que alimenta y finalmente múltiples vistas  

2.8.4.3 Para cuantificar costos y tiempos 

Usar BIM para cuantificar información de la inversión pública, la cual se realiza 

frecuentemente como parte de la estimación de costos y tiempo. A medida que la 

información del BIM se vuelve más específica y más precisa a lo largo de las fases de la 

inversión, las estimaciones de costos y tiempo se pueden evaluar con mayor precisión. Los 

beneficios previstos son la capacidad para determinar la mayoría de las estimaciones 

automáticamente y la posibilidad de ver directamente cómo los cambios en el modelo 

influyen en las estimaciones de costos y tiempo vinculados (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2020).  
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Figura 2.12: Modelo BIM Hospital (Fuente: Elaboración propia) 

En la figura 2.12 se puede observar el modelo BIM de un hospital, siendo edificaciones 

complejas de construir y también armar su expediente técnico, son estructuras ideales para 

la aplicación de la metodología BIM por la cantidad de detalles sobre todo en instalaciones; 

se puede observar que hay demasiadas línea de evacuación de aguas residuales pudiendo 

identificar errores más sencillamente en un modelo; si se quisiera hacer un cambio este al 

realizarlo en una vista del mismo actualizaría automáticamente el presupuesto y 

programación. 

2.8.4.4 Para generar nueva información 

Usar BIM para crear de manera uniforme nueva información sobre la inversión en un 

entorno de datos común; por ejemplo, modelos de diseño y especificaciones, estimaciones 

de costos, informes técnicos, entre otros. Los beneficios previstos son que se puede acceder 

a la información desde una misma fuente y usarla varias veces en las diferentes etapas de 

la ejecución de la inversión y, además, puede ser incorporada en otras inversiones en las 

que resulte aplicable la información generada (Ministerio de Economía y Finanzas, 2020). 

 

Figura 2.13: Modelo BIM Alcantarilla (Fuente: Elaboración propia) 

En la figura 2.13 se puede observar el modelo BIM de una alcantarilla para el drenaje 

pluvial; se puede identificar la utilidad de un modelo en una obra vial en combinación con 
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un diseño hidráulico, en diseño modelo además de plasmar la anterior información también 

podrá adicionar otras características como veredas, niveles de trabajo, movimiento de 

tierras y vistas panorámicas del uso de la obra terminada. 

2.8.4.5 Para analizar y procesar información 

Usar BIM para realizar análisis que permitan determinar si la inversión y sus componentes 

son adecuados para el uso previsto. Además, permite analizar partes del Modelo BIM para 

verificar que se cumplen con los requisitos, procedimientos y/o las normas aplicables a la 

inversión. Los beneficios previstos son la posibilidad de evaluar la calidad de partes o de 

toda la inversión de manera integrada y poder identificar condiciones no deseadas para ser 

ajustadas en forma previa a otra etapa (Ministerio de Economía y Finanzas, 2020). 

2.8.4.6 Coordinar procesos de diseño y construcción 

Usar BIM para coordinar las actividades de las diferentes especialidades que participan en 

la ejecución de la inversión en un entorno común de datos. Combinar y consolidar diseños 

de diferentes especialidades en un solo Modelo BIM. Realizar actividades de prevención y 

detección de conflictos antes de los trabajos de construcción. Los beneficios previstos son 

contar con un proceso eficiente de coordinación para la ejecución de la inversión y un 

proceso de diseño y construcción más eficiente que implica menor desperdicio de material 

y mano de obra como resultado de la coordinación temprana del diseño en el entorno digital 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2020). 

2.8.4.7 Para comunicar e intercambiar  

Usar BIM para facilitar el intercambio de información de manera uniforme y digital con 

las partes involucradas en la inversión dentro de un entorno común de datos y de acuerdo 

con los protocolos acordados de gestión e intercambio de información. Para generar 

documentos de la inversión pública con fines específicos de intercambio, manteniendo una 

sola fuente de información. El beneficio previsto incluye la disponibilidad de información 

de calidad, una mejor comprensión entre las partes y mejores decisiones basadas en 

información auditable (Ministerio de Economía y Finanzas, 2020). 

Además, de los usos BIM antes mencionados, se recomienda que durante la ejecución de 

obra se aplique el uso BIM para la programación de actividades, que implica usar BIM para 

simular la secuencia de ejecución de la obra en el sitio y organizar la logística requerida. 

Programar la producción, entrega de materiales y componentes. El beneficio previsto 

incluye la reducción de la improvisación y la necesidad de hacer ajustes en el sitio, y poder 
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garantizar un menor tiempo de construcción y sobre costos por problemas durante la 

ejecución (Ministerio de Economía y Finanzas, 2020). 

2.8.5 Roles y responsabilidades para la utilización de la metodología 

La presente sección describe las funciones y responsabilidades generales del equipo técnico 

de la entidad responsable de la inversión pública a ejecutarse bajo la metodología BIM y 

del equipo técnico que participa de la ejecución de la inversión, incluyendo si está a cargo 

de la entidad o a través de privados (Ministerio de Economía y Finanzas, 2020). 

a) El equipo técnico de la Entidad responsable de una determinada inversión pública define 

los objetivos y usos específicos de BIM para dicha inversión y se asegura que las 

entregas de información BIM se articulen a través de los requisitos de intercambio de 

información de la inversión. La Entidad responsable de la inversión realiza como 

mínimo las siguientes acciones:  

 Desarrollar e intercambiar los requisitos de información dependiendo de las necesidades 

de la inversión pública.  

 Definir los hitos de entrega de información de la inversión pública.  

 Definir los estándares y procedimientos que se debe seguir durante las fases de la 

inversión pública.  

 Supervisar la creación y gestión de la información actuando como Gerente de 

Información.  

 Garantizar el establecimiento de un entorno de datos común para la gestión de la 

información.  

b) El equipo técnico que participa de la ejecución de la inversión es responsable de entregar 

la información de acuerdo con las especificaciones y la calidad requerida en el Plan de 

Ejecución BIM. Las responsabilidades de los que participan de la ejecución de la 

inversión son como mínimo las siguientes:  

 Producir el Plan de Ejecución BIM.  

 Crear, gestionar y entregar información de acuerdo con el Plan de Ejecución BIM.  

 Producir y mantener planes de entrega de información.  

 Crear, gestionar y compartir información a través del Entorno Común de Datos, 

siguiendo el proceso definido.  

 Desplegar la función de gestión de información dentro del equipo de trabajo entre el 

administrador BIM, controlador de documentos, etc. 
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2.8.6 Ventajas de la metodología BIM frente a la tradicional CAD 

En este apartado pasaremos a identificar las ventajas que presenta la metodología BIM 

frente a la metodología tradicional CAD. 

 

Figura 2.14: Curva de Mac Leamy (Fuente: https://www.metricobim.com/bim) 

 

En dicha figura 2.7 se muestra como es la fase de diseño, y no la de construcción, el 

momento más idóneo para resolver conflictos o problemas. Si se consigue adelantar la 

realización de la documentación y la toma de decisiones antes de la fase de 

documentación (DC), se habrá conseguido una capacidad añadida de mejoras a menores 

costes. En la metodología tradicional el mayor volumen de documentación se realiza 

durante el periodo de construcción lo que ocasiona que se produzcan más errores y unos 

costes mayores una vez inmersos en la obra. (Vera, C. 2018) 

Las líneas que se muestran en la figura indican lo siguiente:  

1. Línea Verde: indica que el esfuerzo/coste es mucho mayo cuando las decisiones se 

toman durante el proceso de diseño y construcción.  

2. Línea Roja: indica que el coste debido a los cambios durante la construcción es cada 

vez mayor según avanza el proyecto.  

3. Línea Amarilla: indica cómo se distribuye el esfuerzo en la etapa de diseño según la 

metodología tradicional CAD.  

4. Línea Azul: muestra cómo se distribuye el esfuerzo como resultado de la 

implementación y manejo de la metodología BIM en un proyecto de construcción.  
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Otra serie de ventajas que proporciona realizar un proyecto mediante la tecnología BIM 

según Reyes, Antonio Manuel [2]; son las siguientes:  

 Se trabaja con elementos constructivos, es decir, prototipos virtuales y no con líneas, 

polilíneas bloques, como se trabaja en CAD.  

 Se trabaja en vista 2D y 3D simultáneamente, es decir, cualquier elemento se crea en 

tiempo real en todas las vistas. 

 Mejora la comunicación y comprensión del proyecto a través de la visualización en 

3D, el proyecto es más visual de cara al cliente.  

 Permite la coordinación de todos los participantes del proyecto y la verificación 

inmediata de las diferentes tareas por parte del BIM Manager. Se pueden analizar las 

interferencias entre los distintos componentes del modelo en todo el proyecto, como 

consecuencia se ven reducidos los problemas en obra.  

 Con el modelo virtual se pueden realizar simulaciones de la ejecución de obras, 

mejorando la gestión del proyecto y detectando las interferencias.  

 Al finalizar la etapa de construcción se dispondrá de un modelo as-built, mediante el 

cual se podrá realizar la gestión del mantenimiento más eficiente (facility manager). • 

 En obra se verán disminuidas el número de decisiones a tomar, ya que dichas 

decisiones habrán sido 

2.8.7 Archivos IFC 

El formato IFC, “Industry Foundation Classes”, es un formato de datos de especificación 

abierta. Fue desarrollado por el IAI (International Alliance for Interoperability), 

predecesora de la actual Building Smart, con el propósito de convertirse en un estándar que 

facilite la interoperabilidad entre programas del sector de la construcción. (Chacón y 

Cuervo, 2017). 

Las clases y objetos IFC representan un modelo de información tanto geométrico como 

alfanumérico, formado por un conjunto de más de 600 clases y en continua ampliación, 

que marca las directrices y normas que todos los desarrolladores de software BIM deben 

seguir para garantizar el intercambio de información entre los diferentes programas. 

(Chacón y Cuervo, 2017). 

De este modo se comunican modelos parametrizados con funcionalidad y propiedades 

establecidas, entre los diferentes softwares BIM, obviamente la funcionalidad no es total 

entre aplicaciones de software, pues cada programa puede necesitar algunos datos 



Facultad de Ingeniería Civil-Escuela Profesional de Ingeniería Sanitaria 

68 
 

específicos y otros no, es decir un software estructural que importe un modelo de un 

software arquitectónico, pueden necesitar información de  capacidad estructural de un 

muro, pero no sus propiedades acústicas, por ejemplo. Sin embargo, el sólo hecho de poder 

traspasar de un programa a otro un muro y sus relaciones geométricas ahorra muchísimo 

tiempo y es una herramienta muy útil para el desarrollo del proyecto, la entrega, la 

documentación o la gestión del mantenimiento. (Chacón y Cuervo, 2017). 

 

Figura 2.15: Intercambio de información IFC (Fuente: Introducción al BIM A0-Curso de Zigurat) 

 

En la figura 2.15 se observa el intercambio de información mediante archivos IFC, que así 

se puede evaluar otra especialidades como la resistencia de estructuras, las instalaciones 

que se requiere, algunas verificaciones de los diseños hidráulicos, la estimación de los 

costos, facilidad de la programación del proyecto y finalmente la operación y 

mantenimiento; todo esto con la vinculación de otros software o dentro del mismo 

programa donde se hizo el modelo. 

2.8.8 Ventajas del IFC 

Entre sus múltiples beneficios puede destacarse la comunicación entre los diferentes 

agentes que intervienen en el proceso constructivo, que permite dar soporte a la interacción 

entre ellos mediante un formato estándar. (Chacón y Cuervo, 2017). 

De esta forma, los datos relativos al modelo constructivo son definidos solamente una vez 

por cada agente responsable, y son compartidos por los demás agentes intervinientes. Todo 

ello se consigue un aumento de la calidad, la reducción de los costes, así como una 

consistencia en la información en la fase de proyecto y durante el uso de las construcciones. 

(Chacón y Cuervo, 2017). 
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En algunas de las primeras implementaciones BIM en la construcción llevadas a cabo hasta 

la fecha el ahorro en costes final se estima en un 12.5% del coste total según estudios 

realizados en España, lo cual es una suma que puede incluso superar al coste del propio 

proyecto de ingeniería, esto quiere decir que el ahorro económico se vuelve 

verdaderamente importante para los constructores y propietarios del proyecto, más que para 

los diseñadores del mismo. (Chacón y Cuervo, 2017). 

2.8.9 Niveles BIM  

El concepto de los niveles del BIM fue creado para definir los diferentes estados en que se 

implementara esta tecnología de forma gradual. Como se entiende que no se puede cambiar 

tan bruscamente las formas y metodologías de trabajo en el sector de la construcción, y que 

además estas van de la mano del desarrollo de las nuevas tecnologías (software y 

hardware), El proceso para implementar la metodología del BIM de forma progresiva es 

utilizar distintos niveles según el grado de aplicación de las herramientas BIM. (Chacón y 

Cuervo, 2017). 

De acuerdo a Chacon y Cuervo los niveles BIM se han definido dentro de un rango de 0 a 

3, y aunque existe un debate sobre el significado exacto de cada uno, se pueden definir de 

la siguiente forma:  

 Nivel 0: Es el estado de trabajo en el cual no existe ningún tipo de colaboración .la 

forma de dibujar y representar es totalmente en 2D, y el método de comunicación e 

intercambio de información se basa en el papel o la impresión de planos. La tecnología 

está basada en los softwares CAD. 

 Nivel 1: En este nivel se encuentra una mezcla del trabajo 2D Y 3D con los softwares 

CAD. No existe una colaboración entre diferentes disciplinas y cada uno mantiene su 

propia información, este es el nivel en que se encuentran trabajando muchas 

organizaciones actualmente.  

 Nivel 2: Se define con la introducción del trabajo colaborativo en la metodología de 

trabajo, todos los agentes trabajan con sus modelos 2D-3D en CAD o BIM, se trabaja 

con modelos parametrizados, pero no necesariamente se trabaja bajo un único modelo 

compartido, El intercambio de información se hace mediante archivos IFC o archivos 

COBie (Construction Operations Building Informations Exchange)  

 Nivel 3: Es definido por la colaboración e interoperabilidad total entre los diferentes 

agentes constructivos sobre un modelo único compartido, el cual se encuentra subido 

en un servidor accesible por cualquier agente desde cualquier parte del mundo 
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Figura 2.16: Esquema de niveles de trabajo BIM (Fuente: Chacón y Cuervo 2017) 

En la figura 2.16 se observa los niveles de trabajo que existen en BIM en el mundo y como 

se ha programado ir implementando a menudo que pasa el tiempo, como se observa nuestro 

proyecto estará ubicado en el nivel 1 de la figura; se especificó que en el presente proyecto 

solo se llegaría a un nivel de creación y modelamiento de la planta de tratamiento de aguas 

residuales para el centro poblado. 

2.8.10 Etapas del BIM 

Se  puede observar el desglose de cada una de las etapas de la metodología BIM, además 

se podrá identificar algunos de los softwares y flujos de trabajo en cada una de las etapas. 

2.8.11 Modelado y diseño paramétrico (2D/3D-Arquitectura, Estructura e 

instalaciones) 

La primera etapa que conforma el BIM sería el modelado paramétrico arquitectónico de un 

proyecto, el cual posteriormente pasa al cálculo y diseño estructural y a su vez al cálculo 

de las diferentes instalaciones (MEP) que este debe tener. (Chacón y Cuervo, 2017). 

Por lo que se pudiesen definir y dividir los softwares BIM utilizados en esta etapa en dos 

tipos, los softwares de representación y los softwares de cálculo y dimensionado; Aunque 

actualmente existen software de representación arquitectónica como REVIT 2017, que 

incluyen módulos de estructura e instalaciones, hay que aclarar que estos módulos son solo 

de representación al menos por ahora. (Chacón y Cuervo, 2017). 

Los softwares de representación más destacados son: Revit, ArchiCAD, Allplan o 

AecoSIM, solo por nombrar los más importantes en el mercado entre las ventajas de estos 

softwares está el hecho de poder dibujar y representar en un solo modelo tridimensional 
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todas las partes que conforman el proyecto ya sean partes arquitectónicas, estructurales o 

de instalaciones, permitiendo entonces a los proyectistas poder detectar problemas 

incongruencias e interferencias entre los elementos del mismo, además de tener una visión 

integral del proyecto para la toma de decisiones y cambios antes de la ejecución del mismo, 

ahorrando tiempo y dinero significativamente. (Chacón y Cuervo, 2017). 

Otra de las ventajas de estos softwares es la disponibilidad instantánea de planos, cortes y 

fachadas; ya sean arquitectónicos, estructurales o de instalaciones, y al estar todos estos 

planos enlazados a un modelo 3D cualquier cambio en el modelo se representa 

automáticamente en cada plano, ahorrando tiempo y trabajo. (Chacón y Cuervo, 2017). 

Por otra parte, existe una larga fila de softwares de cálculo y dimensionamiento, entre los 

más importantes se tienen: Robot Structural Analisys, Etabs, SAP 2000, Staad Pro, 

CYPECAD MEP, siendo estos los más importantes entre muchos otros. (Chacón y Cuervo, 

2017). 

La ventaja de que estos softwares de cálculo trabajen con la metodología BIM es que 

permiten el intercambio de información con los softwares de representación antes 

mencionados, ahorrando tiempo y trabajo en la elaboración de planos estructurales y de 

instalaciones a los proyectistas que intervienen. (Chacón y Cuervo, 2017). 

Este intercambio de información seria bidireccional, es decir que también se podría 

importar modelos de un software arquitectónico en uno de cálculo estructural, ahorrando 

tiempo en la elaboración del modelo estructural. (Chacón y Cuervo, 2017). 

Un proyecto realizado utilizando los softwares y la metodología de diseño e intercambio 

de información antes mencionada seria lo que se conoce como, Nivel 2 BIM. También 

existen softwares BIM que permiten la visualización e interoperabilidad enlazando 

software de estructura y software de representación, algunos de los más conocidos son por 

ejemplo CYPE 3D y TEKLA. (Chacón y Cuervo, 2017). 

2.8.12 Planificación y gestión de proyectos (4D-Tiempo) 

En esta etapa se agrega el factor tiempo, es decir la planificación para la ejecución del 

mismo. Al vincular el modelo 3D de la etapa anterior con el cronograma de actividades 

para su construcción se puede hacer una representación virtual del proceso de construcción 

en tiempo real, facilitando la administración de recursos y el cronograma de la obra. 

(Chacón y Cuervo, 2017). 
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Permitiendo entonces a los planificadores una serie de ventajas como lo son:  

 Conocimiento completo del proyecto desde su fase de diseño hasta la finalización del 

proyecto  

 Mayor adaptabilidad del cronograma en cambios durante la construcción de la obra 

ahorrando dinero a su vez por cambios a última hora  

 Disminuir los riesgos y condiciones de seguridad y salud durante la obra  

 Integrar y coordinar subcontratistas y proveedores en cada fase del proyecto Entre los 

principales softwares que trabajan con la tecnología BIM 4D se encuentran: Synchro, 

VICO (Trimble), Navisworks (autodesk) entre otros. Estos softwares permiten enlazar 

un diagrama de Gantt creado en Primavera o Microsoft Project, con un modelo realizado 

en un software de representación BIM como por ejemplo Revit. 

2.8.13 Mediciones y costos (5D-Control de Costos) 

En la siguiente etapa BIM se puede seguir reutilizando la información del modelo 3D 

parametrizado para realizar el cálculo de las mediciones virtuales del proyecto, obteniendo 

así, datos muy similares a la realidad, que luego se enlazarían con algún software de control 

de costos, que contendría las partidas correspondientes para la realización de presupuestos. 

(Chacón y Cuervo, 2017).  

Teniendo así entre las principales ventajas de esta tecnología 5D, el hecho de poder tener 

cómputos métricos de una forma mucho más simple y precisa que los métodos 

tradicionales, ahorrando entonces mucho tiempo y trabajo a los proyectistas.  

Otra ventaja importante sería que al estar enlazado el presupuesto al modelo 3D, al 

momento de algún cambio en el modelo, las mediciones de las partidas específicas se 

actualizarían al mismo tiempo. (Chacón y Cuervo, 2017). 

Entre los principales softwares que trabajan con la tecnología 5D se pueden encontrar: 

Presto, CYPE ingenieros, Vico, Medit (Autodesk) entre muchos más. (Chacón y Cuervo, 

2017). 

2.8.14 Análisis de eficiencia energética (6D-Ambiente y sustentabilidad) 

Debido a la concientización que se ha llevado a cabo en las últimas décadas en cuanto a la 

problemática ambiental, y la constante necesidad del buen uso y aprovechamiento de los 

recursos, se incorpora la etapa BIM 6D, en la que se analiza todo lo que tiene que ver con 

la eficiencia energética y la sustentabilidad de los edificios. (Chacón y Cuervo, 2017). 
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Siendo esta una de las razones por la cual, los entes gubernamentales en muchos países, 

están exigiendo la implementación de la metodología BIM en el sector dela construcción; 

por otra parte, los propietarios de proyectos privados también han recurrido al uso de la 

metodología de trabajo BIM para sus proyectos, con el objetivo de reducir costos de 

operatividad con edificios más eficientes. (Chacón y Cuervo, 2017). 

Anteriormente, para realizar estudios y análisis energéticos, era necesario utilizar 

herramientas externas al proyecto; ahora, con la incorporación de la tecnología BIM 6D se 

puede tomar el modelo paramétrico en 3D, el cual contiene los parámetros y propiedades 

técnicas de los materiales utilizados en el proyecto (por ejemplo la capacidad de 

transferencia térmica, consumo de CO2, entre otros) y enlazarlos con aplicaciones de 

cálculo de eficiencia energéticas, para poder hallar las mejores soluciones constructivas 

con el fin de reducir el consumo energético. (Chacón y Cuervo, 2017). 

Los principales desarrolladores de softwares han puesto a disposición del usuario, 

aplicaciones que permiten trabajar con esta tecnología BIM 6D, entre ellas: la herramienta 

web desarrollada por Autodesk conocida como Autodesk Green Building. Dicha 

herramienta, al exportar modelos 3D realizados en Revit, realiza el análisis del uso de la 

energía, el agua, las emisiones de CO2 y el rendimiento del edificio, devolviendo como 

resultados gráficos que representan: La intensidad energética, el consumo y costo anual de 

energía y el promedio de energía vs Grados día. (Chacón y Cuervo, 2017). 

Otros softwares similares que trabajan con estas tecnologías son: Ecodesigner (Graphisoft), 

Heavacomp Simulator V8i (Bentley) 

2.8.15 Administración, operación y mantenimiento (7D-Facility Management) 

Según Patrick MacLeamy CEO de HOK que es una de las más importantes firmas de 

ingeniería y arquitectura del mundo, la etapa de operación y mantenimiento de un edificio 

representa un costo mucho mayor que las etapas de diseño y construcción, por esto una 

buena administración y manejo de los procesos operativos al igual que un adecuado 

mantenimiento es muy importante para reducir los costos de la vida útil de un proyecto. 

(Chacón y Cuervo, 2017). 

Por esto en la metodología BIM se añade lo que se conoce como Facility Management 

(FM), que son aplicaciones y servidores que permiten en manejo y administración de un 

proyecto durante toda su vida útil, desde la etapa de diseño, pasando por la etapa de la 
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construcción hasta llegar a la operatividad mantenimiento e incluso demolición. (Chacón 

y Cuervo, 2017). 

Entre las ventajas del Facility Management se tienen:  

 Trabajo bidireccional entre las aplicaciones FM y los modelos BIM, conectados a 

internet atreves de un servidor compartido o “nube”.  

 Conectar los datos de las demás etapas 3D, 4D, 5D, 6D (Diseño, planificación, gestión, 

construcción y mantenimiento).  

 Sincronizar los elementos del modelo BIM con equipos del FM.  

 Realizar planes de mantenimiento. Para terminar, hay que decir que la etapa 2D Y 3D 

normalmente sería la primera en esta metodología y luego de estas vendrían las 

siguientes etapas 4D, 5D, 6D. Sin embargo, no necesariamente deben seguir ese orden 

y ni secuencia, estas podrían trabajarse en paralelo, quedando, así como última etapa lo 

que sería la 7D. Una vez un proyecto alcanza esta etapa se puede considerar un modelo 

BIM nivel 3. 

2.8.16 Futuro del BIM 

Debido al interés existente en la actualidad de implementar el BIM en sus proyectos por la 

administración pública en todo el mundo, con la finalidad de mantener toda la información 

de un proyecto en un solo Archivo o Modelo parametrizado que se estima que en un futuro 

cercano se enlace todos estos proyectos a lo que se conoce como Big Data de las ciudades, 

como una base de datos interconectada, conformada por las infraestructuras, instalaciones 

vialidad, ect. Apareciendo así las Smart Cities o ciudades inteligentes, lo que permitirá 

mejorar la eficiencia energética de toda una ciudad entre muchas otras ventajas para los 

entes gubernamentales. (Chacón y Cuervo, 2017). 
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3.1 Ubicación geográfica  

El centro poblado de Yura Viejo se ubica en el Distrito de Yura, provincia de Arequipa, 

región de Arequipa, se encuentra ubicado a una distancia de 38 Km al norte de la ciudad 

de Arequipa, ubicado a 2640 m.s.n.m. 

Ubicación geográfica del proyecto:  

Por el Norte        : Distrito de Achoma 

Por el Nor oeste  : Distrito de Huanca 

Por el Sur este     : Distrito de Cerro Colorado, Cayma, Yanahuara 

Por el Sur oeste   : Distrito de Vítor 

Por el Este           : Distrito de Cayma 

 
Figura 3.1: Ubicación del proyecto (Fuente: Elaboración propia) 

 

En la figura 3.1 se presenta la ubicación donde se trabajara la planta de tratamiento de aguas 

residuales, lugar que colinda con los distritos de Vitor, Cerro Colorado, Cayma, Huanca, 

Achoma, Yanque entre otros. 
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3.2 Geología del centro poblado 

La litología del centro poblado Yura Viejo está constituida por rocas Sedimentarias, 

Metamórficas, Ígneas e Intrusitas; las mismas que determinan la textura de los suelos y por 

lo tanto permiten establecer la susceptibilidad a la erosión.  

Las rocas sedimentarias expuestas en los suelos del distrito, se hallan distribuidas en los 

diferentes centros Poblados tanto urbanos como rurales, las que han determinado la 

presencia de depósitos aluviales de gravas y limo siendo altamente susceptibles a la 

erosión; areniscas, lutitas y Limonitas, altamente susceptibles a la erosión; Caliza y Lutita, 

poco susceptible a la erosión. 

En cambio las rocas Metamórficas presentan textura de suelos constituidas por cuarcitas, 

originando una textura de suelo arenoso y por lo tanto es poco susceptible a la erosión. El 

último tipo de roca presente en los suelos del distrito son las Ígneas las mismas que 

presentan las texturas de suelos como los Tufos docéticos o rió-líticos derrames 

Volcánicos. 

3.3 Características del clima 

3.3.1 Clima  

En el distrito se contaba con una estación meteorológica, localizada en el centro poblado 

de Pampa de Arrieros, de tipo Pluviometrica. Esta estación dejó de funcionar en 1985, por 

lo tanto no se dispone de mayor información del comportamiento climatológico del distrito, 

sin embargo, se dispone de información de la estación meteorológica de Arequipa a cargo 

del SENAMHI. Se registran precipitaciones promedio, entre 1964 a 1995 de 172mm; la 

temperatura está en relación de las estaciones y la altitud, el frío es intenso en invierno y 

mayor en las zonas altas que en las bajas, durante el resto del año la temperatura aumenta, 

siendo mayor en las partes bajas que en las zona altas, la temperatura promedio que oscila 

entre 14.1 °C, con una máxima de 12.7 °C y una Mínima de 7.4 °C.; La humedad relativa 

se ubica en el promedio anual de 44%, alcanzando una máxima de 87% y una mínima de 

22%; la evaporación es de 1380 mm/año, disponiéndose de 2716 horas /año de sol. Por 

otro lado, se presentan vientos con una velocidad de 18 Km/h., registrando una dirección 

de NE a SW. 
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3.3.2 Ecorregiones  

El distrito presenta seis pisos ecológicos, cada uno con caracteres morfológicos, climáticos 

y biogeográficos diferentes. Asimismo, muestra las zonas de vida y con ello las 

posibilidades de desarrollo de las diferentes actividades socioeconómicas. 

La vegetación es muy escasa, sin embargo aparece un tapiz graminal y de vida muy 

efímera, durante la estación de lluvias veraniegas. Existen especies arbustivas y sub-

arbustivas xerófilas así como Cactáceas de los géneros Céreus y Opuntia.  

Actualmente la tierra se utiliza en aquellos lugares donde existen disponibilidad de recurso 

hídrico permanente como es el caso del rió Yura, sus afluentes y aguas subterránea, 

derivadas de los deshielos del volcán Chachani; prosperando cultivos como la papa, maíz, 

hortalizas, frutales y alfalfa, principalmente. 

 

Figura 3.2: Zona árida centro poblado Yura Viejo (Fuente: Elaboración Propia) 
 

En la figura 3.2  se representa el lugar de trabajo, lugar para el emplazamiento de todas 

las unidades de tratamiento, presenta una zona árida donde no abra depredación de 

especies vegetales ni animales, al contrario será un lugar ideal para reforestar con 

macrofitas. 
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3.3.3 La Flora  

La vegetación del distrito es abundante y variada en especial en el valle del río Yura, no 

obstante de ser un valle estrecho y encajonado, donde hay plantas hidrofitas, es decir que 

viven en contacto permanente con el agua, crecen dentro del agua del río, se llaman también 

plantas sumergidas; hay también, numerosas y variadas plantas exóticas es decir aquellas 

que viven fuera del agua aprovechando la humedad adyacente.  

Las plantas de crecimiento espontáneo y abundante del valle son las siguientes: El helecho, 

Lentejas de agua, Carrizo, Berros, Totora, Paja de cortadera, Cola de caballo, Texao o 

gallinita, Espina de perro, Huacha o romaza, Manzanilla, Romero, Orégano, Paico, Malva, 

Hierba Santa, Ortiga.  

 

Figura 3.3: Camino hacia andenería (Fuente: Elaboración Propia) 
 

En la figura 3.3 se representa el camino hacia el lugar de ubicación donde se emplazara la 

planta de tratamiento para el centro poblado Yura Viejo. 

Además de vegetación natural existen en las huertas y las cercanías de las casas un conjunto 

de plantas que en muchos casos son cultivadas pero que no exigen grandes cuidados siendo 

las más importantes los siguientes: El Apio, Borraja, Menta, Hierba buena, Hierba Luisa, 

Ruda y Toronjil. Entre los árboles y arbustos que muchos casos son cultivados se tiene el 

Molle, Arrayán, Sauce, Callacasu o Pájaro bobo, Maguey, Eucalipto, entre otros.  
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Asimismo se cultivan plantas y frutales de importancia para el consumo humano como el 

maíz, la papa, quinua, haba, cebada, oca, olluco, alfalfa, guayaba, pacae, higuera, Ciruelo, 

Papaya Arequipeña, cada una de ellas dentro de un hábitat determinado por el piso 

ecológico. 

3.3.4 La Fauna  

Es muy variada, presenta un habitad natural para las especies silvestre como patos, perdiz, 

tórtolas, chihuancos, jancas, ruiseñores, jilgueros, calandrias, chirotes, etc. También hay 

lechuzas, cernícalos. Abundan los sapos, ranas, lagartos y pequeñas culebras. Además de 

zorros, pumas, roedores y diferentes especies de insectos. 

 

Figura 3.4: Phragmites Australi-Carrizo (Fuente: Elaboración Propia) 

 

En la figura 3.4 se observa el hallazgo de Phragmites Australis exactamente en el lugar 

elegido para construir la planta de tratamiento de aguas residuales, siendo este un muy 

buen indicio de que la macrófitas elegida ya está en el ecosistema y además será fácil de 

conseguirla, pudiendo así disminuir el costo para su obtención. 
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3.4 Accesibilidad y vías de acceso 

Se tiene acceso desde la ciudad de Arequipa al centro poblado Yura Viejo pasando por los 

anexos La Estación, Los Baños y la Calera mediante  

Tabla 3.1: Vías de acceso a Yura Viejo 

VÍA DISTANCIA TIEMPO ESTADO 

AREQUIPA - LA 

ESTACIÓN 
28 Km 30 min Pista en buen estado 

LA ESTACIÓN -

YURA VIEJO 
10 Km 15 min Pista en buen estado 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la  tabla 3.1  identificamos las rutas para poder llegar al centro poblado de Yura Viejo 

desde la ciudad de Arequipa, en camioneta. 

 

En la figura 3.5 se observa cómo llegar a Yura Viejo haciendo el recorrido desde Cono 

Norte de Arequipa por la carretera Juliaca-Puno, hasta llegar a la fábrica de cemento Yura, 

y seguidamente por la carretera Huanca se llega al Centro Poblado de Yura Viejo. 

3.5 Diagnostico actual 

El centro poblado no cuenta con un adecuado tratamiento de aguas residuales, también se 

pudo evidenciar que no todas las viviendas se encuentran conectadas al alcantarillado 

sanitario, las instalaciones existentes con las que cuentan son: 

 Alcantarillado sanitario con más de 20 años de antigüedad, buzones de inspección en 

mal estado. 

Figura 3.5: Vía principal de acceso a Yura Viejo (Fuente: Google Earth) 
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 Pozo séptico con más de 20 años de antigüedad, y como estructura deficiente a la 

actualidad. 

 No cuentan con agua potable, solo agua entubada y reservorio en mal estado. 

 No cuentan con una adecuada gestión de residuos solidos 

 

Figura 3.6: Buzones en mal estado (Fuente: Elaboración propia) 

En la figura 3.6 es una muestra de la falta de operación y manteniendo del alcantarillado 

que tiene el centro poblado, además de verificar esta tapa de buzón rota, se pudo identificar 

en el interior cantidad de gravas, malas para cual sistema de alcantarillado y cualquier 

tratamiento de aguas residuales, aspecto que se tomara en cuenta en el diseño de la planta 

de tratamiento para el centro poblado Yura Viejo. 

3.6 Fase de campo 

3.6.1 Medición de caudal en el último buzón  

La cantidad de aguas residuales depende de la población servida o grado de cobertura del 

sistema de alcantarillado, de la cantidad de agua consumida, las condiciones climáticas y 

el tipo de sistema de alcantarillado. En el presente proyecto se determinó el caudal existente 

con el método volumétrico.  

La estructura presento una forma irregular por lo tanto se realizó una adaptación de un 

vertedero para aumentar el tirante y con un recipiente de volumen conocido se pueda medir 

el caudal. Obteniendo como caudal promedio 0.5 l/s. 
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Figura 3.7: Medición de caudal buzón (Fuente: Elaboración Propia) 

En la figura 3.7 se observa la muestra de agua para su respectiva caracterización con ayuda 

de un balde, para el aforo del agua residual se ingresó al buzón y se midió por el método 

volumétrico. Se debe tener en cuenta que el reservorio de agua potable que usa la población 

no cuenta con infraestructura para operación y mantenimiento lo que hace que se use las 

redes de agua potable de manera irresponsable. 

Dicho caudal no será tomado en cuenta para el diseño de los humedales artificiales, debido 

a que no todos los usuarios están conectados al alcantarillado, entonces el caudal será 

determinado de acuerdo a las dotaciones necesitadas en poblaciones rurales, tomando como 

base el Reglamento Nacional de Edificaciones y  la norma técnica de diseño: Opciones 

Tecnologías para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural emitido por el Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
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3.6.2 Estudio de caracterización del agua residual 

Para el presente proyecto se caracterizó el agua residual del último buzón en el laboratorio 

ALAB ANALYTICAL LABORATORY E.R.L.I (laboratorio acreditado por INACAL) 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

En la figura 3.8 se presenta la caracterización de aguas residuales realizada en el laboratorio 

ALAB, el cual nos brinda datos de la muestra tomada en el último buzón del centro poblado 

Yura Viejo, datos que nos servirán para evaluar los parámetros de diseño de sistema de 

tratamiento de aguas residuales. Obteniendo como resultados principales una Demanda 

Bioquímica de Oxigeno de 34.4 mg/l que se analizó en condiciones normales de 

laboratorio, esta demanda se cuantifico a 20ºC, el ensayo estándar de este se realiza a cinco 

días de incubación, así podremos determinar la cantidad de oxigeno requerido para 

estabilizar biológicamente la materia orgánica del agua, diseñar las unidades de tratamiento 

biológico, evaluar la eficiencia de los procesos de tratamiento y fijar las cargas orgánicas 

permisibles en fuentes receptoras. 

De la Demanda Química de Oxigeno de 69 mg/l, asi podemos saber la cantidad de oxígeno 

para oxidar materia orgánica químicamente mediante un agente químico oxidante fuerte, 

por lo general dicromato de potasio, un medio ácido y a alta temperatura. Para la oxidación 

de ciertos compuestos orgánicos se requiere la ayuda de un catalizador como el sulfato de 

plata. 

            Figura 3.8: Caracterización de Agua Residual (Fuente: ALAB ANALYTICAL LABORATORY E.R.L.I) 
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 Estos parámetros serán los fundamentales para el diseño de los humedales y verificar si se 

estaría proponiendo la unidad adecuada, en este caso podemos ver que el 50% de la 

demanda de oxigeno la ocupa la DBO, por lo tanto si sería viable un tratamiento biológico 

como lo propuesto, además se tomó en cuenta los parámetros de nutrientes como P y N 

ambos esenciales para el crecimiento de las plantas, además de ser componentes 

importantes para la creación de proteínas usadas por los microorganismos del medio, la 

alcalinidad normalmente de las aguas residuales domesticas varia de entre 50 a 200 mg/l 

se puede observar que tenemos una alcalinidad de 77 mg/l  parámetro que nos permitirá 

identificar si después de clorar el efluente se mantendrá un Ph neutro como lo requiere el 

ECA y de los sólidos muestreados identificaremos las unidades que se requieren para los 

sólidos orgánicos e inorgánicos. 

Debido a que no toda la población del centro poblado se encuentra conectada a la red del 

alcantarillado esta caracterización no será tomada en cuenta para el diseño más bien si para 

un análisis del uso del recurso, esta característica es propia de los centros poblados por 

ende en este caso nos es más factible usar como base el Reglamento Nacional de 

Edificaciones para determinar la característica del agua a tratar. 

 

Figura 3.9: Buzón de inspección Yura Viejo (Fuente: Elaboración propia) 

En la figura 3.9 se tomó en cuenta para la toma de muestra implementos necesarios como 

jarras, cooler, pizarra, reactivos, entre otros; se observó dentro del buzón materiales como 
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arenas, gravas y basura, los cuales nos indican la mala operación y mantenimiento del 

sistema de alcantarillado sanitario en el centro poblado. 

De acuerdo al Reglamento Nacional de edificaciones para comunidades sin sistema de 

alcantarillado, la determinación de las características debe efectuarse calculando la masa 

de los parámetros más importantes, a partir de los aportes per cápita según se indica en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 3.2: Aportes per cápita para aguas residuales domesticas 

APORTE PER CÁPITA PARA AGUAS RESIDUALES 

DOMESTICAS 

PARÁMETROS VALOR 

DBO 5 dias, 20 ºC, g/(hab.dia) 50 

Sólidos en suspensión, g/(hab.dia) 90 

NH3-N como N, g/(hab.dia) 8 

N Kjeldahl total como N, g/(hab.dia) 12 

Fosforo total, g/(hab.dia) 3 

Coliformes fecales, Nº de bacterias/(hab.dia) 2x10^11 

Salmonella Sp., Nº de bacterias/(hab.dia) 1x10^8 

Nematodes intes., Nº de huevos/(hab.dia) 4x10^5 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones OS.090, 2006. 

En la tabla 3.2 se presenta en base al Reglamento Nacional de Edificaciones, los parámetros 

para determinar las características a tratar del agua residual, para centros poblados donde 

no exista alcantarillado sanitario de donde se pueda muestrear. 

Entonces en para el proyecto las cargas se determinaran de la siguiente manera:  

PoxAporte.perc
=

Qp
Parámetro                                                                                 Ecuación 3.1 

Donde: 

- Po: población de diseño 

- Aporte perc.: aporte per cápita 

 Determinación de la DBO 5 

 
5 3

267 habx50 g/ hab.dia  
DBO = =830 mg/l

16.07 m /dia
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 Determinación sólidos en suspensión 

 
3

267 habx90 g/ hab.dia  
Sólidos en suspensión= =1494 mg/l

16.07 m /dia
 

 N Kjeldahl total como  

 
3

267 habx12 g/ hab.dia  
N Kjeldahl total como N= =199 mg/l

16.07 m /dia
 

 Fosforo total 

 
3

267 habx3 g/ hab.dia  
P total= =49 mg/l

16.07 m /dia
 

 Coliformes fecales 

 11

3

267 habx2x10 Nº bacterias/ hab.dia  
Coliformes fecales=

16.07 m /dia
 

Coliformes fecales=3.32 E+08 NMP/ 100 ml 

3.6.3 Levantamiento topográfico 

El objetivo es de verificar si el terreno es adecuado para la construcción de una obra en el 

centro poblado, luego de realizar una inspección ocular al terreno en mención se llegó a la 

siguiente conclusión: 

El terreno materia de la discusión se encuentra en una zona apropiada para la construcción 

de una planta de tratamiento de aguas residuales, ya que cuenta con los servicios necesarios 

básicos para este tipo de trabajos como son agua, y acceso para entregar los agregados muy 

cercanos a esta propiedad también está rodeado de los terrenos agrícolas los cuales se 

beneficiaran con el fin de la planta. Así como también se verifico que el terreno no presenta 

una topografía accidentada por lo tanto reúne los requisitos necesarios solicitados para el 

movimiento de tierras sencillamente de evacuar, para el emplazamiento de las unidades de 

tratamiento (cámara de rejas, desarenador, tanque séptico, humedales y cámara de 

contacto). 
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Figura 3.10: Herramientas para el levantamiento topográfico (Fuente: Elaboración propia) 

 

En la figura 3.10 se presenta los equipos necesarios en campo para el levantamiento 

topográfico correspondiente, estudio se suma importancia para el proyecto, emplazamiento 

de unidades, movimiento de tierras, control de niveles hidráulicos y otros. 

3.6.3.1 Equipo Empleado 

Para el levantamiento del terreno se usó: 

 Una estación total modelo GTS-102N marca TOPCON de 2 segundos de precisión. 

 Un trípode de Aluminio de soporte. 

 Un bastón porta prisma metálica indeformable y telescópica de 4 metros. 

 Un prisma. 

 Un GPS Garmin  Etrex Venture 

 Cuadernos de campo. 

 Una calculadora portátil  Casio FX 880P. 

Para el trabajo topográfico de gabinete: 

Hardware  

 Una LAPTOP HP 15-DW2034LA 15.6" INTEL CORE I7  

 Velocidad de trabajo 2.4 Gb. 

 Capacidad del disco duro 80 GB. 

 Memoria RAM 256 Mb . 

 Monitor SVGA color LG FLATRON ez T730SH 

 Impresora LEXMARK 1150. MULTIFUNCIONAL 
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Software 

 Programa de cálculos topográficos de elaboración propia escrito en Hoja de Calculo 

 Excel 

 Programa de prueba Civil AutoCAD Land Desktop 2013 (inglés) para la elaboración de 

las curvas de nivel. 

3.6.4 Test de percolación (conductividad hidráulica) 

Debido a que en la visita a campo y la conversación con los pobladores se identificó una 

fuente de agua “ojo de agua” cerca al lugar de trabajo de la planta de tratamiento, por tal 

motivo no se está tomando en cuenta la infiltración de las aguas tratadas. 

La ubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales está ubicada a los 2600 

m.s.n.m, en pendiente hacia abajo se encuentran chacras en andenerías, aproximadamente 

unas 15 hectáreas siendo este otro motivo por el cual no se ve conveniente la infiltración 

de las aguas tratadas podría llegar a emanar el agua en terrenos agrícolas causando 

molestias a los agricultores. 

 

Figura 3.11: Ubicación ojo de agua (Fuente: Google Earth) 
 

En la figura 3.11 la presente imagen nos ayuda a identificar la cercanía de un ojo de agua, 

de aproximadamente 2 litros de agua por segundo de acuerdo a la visita en campo, esta 

inspección nos permitirá definir que el tratamiento de las aguas residuales no serán 

percoladas en el suelo, por lo tanto se descarta la tecnología de pozos de absorción o 

percoladores para recepción de aguas residuales. 
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3.6.5 Ubicación de la planta de tratamiento 

Para el presente proyecto de tratamiento de aguas residuales en el centro poblado Yura 

Viejo, la ubicación de la planta se designara para que funcione completamente de manera 

hidráulica, de este modo se economizara la operación y el mantenimiento de la misma, 

teniendo en cuenta que se tiene un área aproximada disponible de 13830 m2. 

Con coordenadas UTM de la zona 19 sur: 

Este: 210731.97 m 

Norte: 8205063.70 m 

Altitud: 2580.00 m 

 

Figura 3.12: Ubicación PTAR (Fuente: Google Earth) 
 

En la figura 3.12 nos muestra la ubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales 

en la margen izquierda del rio Yura, ubicada en la parte baja del centro poblado Yura Viejo. 

La parte baja del pueblo tradicional alberga también gran cantidad de andenería con 

cosechas como maíz, papa, cebolla, lechugas, alfalfa y otros lo cual será un factor para 

tomar en cuenta al momento de decidir cuál será el tratamiento que se debe tener para sus 

aguas residuales y la calidad de agua que se quiere llegar a obtener. 
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3.7 Fase de gabinete 

3.7.1 Proyección de la población 

En las zonas rurales, el método más utilizado para el cálculo de la proyección de la 

población futura es el analítico (Crecimiento aritmético). También conocido como tasa de 

crecimiento lineal, es el más simple de todos, supone que la población tiene un 

comportamiento lineal y por ende, la razón de cambio se supone constante donde se 

incrementa en la misma cantidad cada unidad de tiempo considerada (Torres-Degro A. 

2011). 

rt
Pf=Pa x 1+

1000
 
 
 

                                                                                               Ecuación 3.2 

Donde: 

- Pf: población futura 

- Pa: población actual 

- r: coeficiente de crecimiento anual por cada 1000 hab 

- t: periodo de diseño 

3.7.1.1 Periodo de diseño 

El ciclo de vida del proyecto se determinara para un periodo en el cual el sistema funcione 

óptimamente, esto garantizado por una serie de variables que deben ser evaluadas para 

lograr un proyecto económicamente viable. Este ciclo de vida está conformado por un 

inicio, planificación, ejecución y cierre del conjunto de procesos que componen el 

proyecto; o sea desde que este se inicie a operar hasta que finalice su tiempo de vida. 

Tabla 3.3: Periodo de diseño de infraestructura sanitaria. 

ESTRUCTURA PERIODO DE DISEÑO 
Fuente de abastecimiento 20 años 
Obra de captación  20 años 
Plantas de tratamiento de agua para consumo humano 20 años 
Reservorio  20 años 
Unidades básicas de saneamiento (arrastre hidráulico, compostera y 
para zonas inundables) 

20 años 

Unidad básica de saneamiento (hoyo seco ventilado) 20 años 
Fuente: Norma Técnica de Diseño MVCS, 2018 
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En la tabla 3.3 podemos observar el periodo de diseño de diferentes estructuras en 

saneamiento, aspecto que se tomara en cuenta para la proyección de la planta de 

tratamiento.  

En concordancia con el ingeniero Lopez Coalla que también recomienda que para “pozos, 

plantas de purificación de aguas y sistemas de tratamiento de aguas residuales un periodo 

de diseño de 20 años”, entonces para la planta de tratamiento de aguas residuales del pueblo 

de Yura Viejo se tomara un periodo de diseño de 20 años. 

3.7.1.2 Población actual centro poblado Yura Viejo 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el Censo 2017 se 

recopilo la siguiente información: 

Tabla 3.4: Población censada año 2017 

CÓDIG
O 

CENTRO 
POBLADO 

REGIÓN 
NATURAL 

(según piso 
altitudinal) 

Altitud 
(m.s.n.m) 

Tasa de 
crecimiento 

POBLACIÓN CENSADA VIVIENDAS PARTICULARES 

Total Hombre Mujer Total Ocupadas Desocupadas 

0030 YURA VIEJO Quechua 2641 1.1% 159 86 73 104 103 1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017. 

 

En la tabla 3.4 se observa la población al año 2017 que nos servirá para la determinación 

de la población futura, dato que nos proporciona en este caso el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática. De acuerdo a las estadísticas emitidas por el INEI la población 

total del centro poblado es de 159 habitantes en el centro poblado. 

3.7.1.3 Población futura centro poblado Yura Viejo 

En el presente proyecto determinaremos la población futura con una población en el 2017 

de 159 habitantes, un periodo de diseño de las estructuras de 20 años y una tasa de 

crecimiento poblacional de 1.1%. 

11*20
Pf=159 x 1+

1000
 
 
 

 

Pf=194 habitantes  

Siendo la población de diseño 194 habitantes en el centro poblado para el año 20 de diseño, 

siendo este el número de personas que abastecerá la planta de tratamiento. 
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3.7.1.4 Población actual colegio 40101 Divino Niño Jesús 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Yura al 2021 se obtuvo los 

siguientes datos de la institución: 

Tabla 3.5: Datos Instituciones Educativas Yura 

Nº 
NOMBRE DE INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
NIVEL GESTIÓN ALUMNOS DOCENTES 

1 40101 DIVINO NIÑO JESÚS Inicial no escolar Publica 14 1 

2 40101 DIVINO NIÑO JESÚS Inicial-Jardín Publica 4 1 

3 40101 DIVINO NIÑO JESÚS Primaria Publica 37 3 

Fuente: UGEL Arequipa Norte, 2017. 

 

En la tabla 3.5 se obteniendo un total de 55 alumnos y 5 docentes como población dentro 

de la institución, dato emitido por UGEL Norte de Arequipa. 

3.7.1.5 Población futura colegio 40101 Divino Niño Jesús 

En el presente proyecto determinaremos la población futura con una población en el 2017 

de 60 habitantes, un periodo de diseño de las estructuras de 20 años y una tasa de 

crecimiento poblacional de 1.1%. 

11 x 20
Pf=60 x 1+

1000
 
 
 

 

Pf=73 habitantes  

Siendo la población de diseño 73 habitantes en el centro educativo al año 20 del periodo 

de diseño que se está asumiendo para la planta de tratamiento de aguas residuales. 

3.7.2 Calculo de caudales de diseño 

3.7.2.1 Dotación centro poblado Yura Viejo 

Conceptuada como la cantidad de agua que requiere cada persona para satisfacer sus 

necesidades básicas de consumo al día, expresada en litros/habitante/día. 

Los principales factores que afectan el consumo de agua son: el tipo de comunidad, factores 

económicos y sociales, factores  climáticos y tamaño de la comunidad. Independientemente 

que la población sea rural o urbana, se debe considerar el consumo doméstico, el industrial, 

el comercial, el público y el consumo por perdidas. 

Así la planta de tratamiento no tendrá inconvenientes al momento de que haya un aumento 

del caudal en el ingreso, pues estaría preparada para esos cambios. 
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Tabla 3.6: Consumos Residenciales Típicos 

USOS CONSUMO (l/hab*dia) 

Aseo personal 45 

Descarga de sanitarios 40 

Lavado de ropa 20 

Cocina 15 

Riego de jardines 10 

Lavado de pisos 5 

Fuente: Elementos de Diseño Acueductos y Alcantarillados Lopez Cualla, 1999. 

En la tabla 3.6 indica los usos más comunes de agua de las persona en su día a día, 

determinando así la cantidad de agua por cada actividad, de esta manera encontrar una 

dotación para el centro poblado de Yura Viejo. Estos valores pueden tener variaciones en 

la medida en que se adopten planes de uso racional del agua. El aseo personal y la descarga 

de sanitarios tienen un peso muy importante dentro del consumo residencial, lo cual ha 

llevado al diseño de sanitarios de bajo volumen de descarga y de adaptadores para 

lavamanos y regaderas. 

Para el presente proyecto se ha de considerar una dotación de 80 l/hab/día de acuerdo a lo 

recomendado por la Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de 

Saneamiento en el Ámbito Rural, cuyas especificaciones concuerdan con las condiciones 

de trabajo del proyecto. A ello se le adicionara el 5% de la dotación recomendada por 

pérdidas y derroches, haciendo una dotación final de 84 l/hab/dia. 

3.7.2.2 Dotación colegio 40101 Divino Niño Jesús 

Conceptuada como la cantidad de agua que requiere cada persona para satisfacer sus 

necesidades básicas de consumo al día, expresada en litros/habitante/día. 

Tabla 3.7: Dotación de agua para locales educacionales y residenciales estudiantiles 

TIPO DE LOCAL EDUCACIONAL DOTACIÓN 

Alumnado y personal no residente 50 litros/habitante/día 

Alumnado y personal residente 200 litros/habitante/día 

Fuente: IS.010 Instalaciones sanitarias para edificaciones, 2006. 

 

En la tabla 3.7 nos muestra la dotación de agua para locales de educación siendo base el 

Reglamento Nacional de Edificaciones, parámetro que se tomara en cuenta para determinar 

el cauda que aportara el colegio. 
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Entonces la dotación considerada para el cetro educativo es de 50 litros/habitante/día, que 

se acomoda a las necesidades de la población a beneficiar. A ello se le adicionara el 5% de 

la dotación recomendada por perdidas y derroches, haciendo un dotación final de 52.5 

l/hab/dia. 

 

Figura 3.13: I.E. Divino Jesús (Fuente: Elaboración Propia) 

 

En la figura 3.13 se muestra el ingreso de la Institución Educativa Divino Jesús, que se 

debe tomar en cuenta cuál es su contribución de aguas residuales a tratar para el tratamiento 

de la planta de aguas residuales. 

3.7.2.3 Variaciones de consumo 

La demanda de agua no es constante durante todo el año, en el cual se logra identificar un 

día de mayor consumo en el año y una hora de mayor demanda durante un año completo; 

estos caudales toman el nombre  de caudal máximo diario y caudal máximo horario 

respectivamente. Para el cálculo de estos es necesario utilizar coeficientes de variación 

diaria y horaria (Elementos de diseño acueductos y alcantarillados-López Cualla). 

Para la variación del consumo se ha tomado en cuenta el Reglamento Nacional de 

Edificaciones con los siguientes coeficientes: 

 El coeficiente de consumo máximo diario (K1) es de 1.3. 

 El coeficiente de consumo máximo horario (K2) es de 1.8 a 2.5. 

Entonces para el presente proyecto se trabajara con un coeficiente máximo diario (K1) de 

1.3 y un consumo máximo horario (K2) de 2.5. Los picos de caudal horario dependen del 

tamaño de la población, en poblaciones pequeñas se tienen picos horarios mayores por 

tener costumbres más homogéneas por ende el K2 tiende a ser el máximo recomendado 

por nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones en la planta de tratamiento de aguas 

residuales. 
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3.7.2.4 Consumo promedio diario (���) 

Para esta población se determinara el caudal base para los posteriores diseños, siendo este 

el consumo promedio diario de la demanda.  

 Para el C.P Yura Viejo: 

pd

Pft x Dt
 Q =   

86400
                                                                                                      Ecuación 3.3 

pd

194 hab. x 84 l/hab/dia
 Q =  = 0.189 l/s

86400
 

Donde 

- Qpd: caudal promedio diario 

- Pft: población futura 

- Dt: dotación  

 Para el colegio 40101 Divino Niño Jesús: 

pd

Pft x Dt
 Q =   

86400
                                                                                                     Ecuación 3.4  

pd

70 hab.x52.5 l/hab/dia
  Q = =0.043 l/s

86400
 

Donde 

- Qpd: caudal promedio diario 

- Pft: población futura 

- Dt: dotación  

Entonces para el caudal promedio diario total para el presente proyecto será la suma de 

ambos caudales el del centro poblado Yura Viejo y la contribución del colegio 40101 

Divino Niño Jesus. 

pdQ =0.189 l/s + 0.043 l/s = 0.232 l/s  

Considerando que solo el 80 % del agua que llegan a los domicilios regresa al alcantarillado 

sanitario de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones se obtendrá el siguiente 

caudal promedio: 

 pdQ =0.232 l/s - 0.20 x 0.232 l/s  = 0.186 l/s  

pdQ = 0.186 l/s  
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Obteniendo el siguiente volumen diario de tratamiento, multiplicando el caudal por 86.4, 

siendo este número solo un factor de conversión de l/s a m3/dia: 

3
diarioV =0.186 l/s x 86.4= 16.07 m / dia  

3.7.2.5 Caudal máximo diario (���) 

Es la demanda máxima que se presenta en un día del año. En otras palabras, representa el 

día de mayor consumo en el año. 

Este caudal se utiliza como base para el cálculo del volumen de la extracción diaria de la 

fuente de abastecimiento, el equipo de bombeo, la conducción y el tanque de regulación y 

almacenamiento. El coeficiente de variación  de consumo que se tomara en cuenta será de 

1.3 recomendado por el Reglamento Nacional de Edificaciones: 

md 1   =K x Q Qpd                                                                                                       Ecuación 3.4 

mdQ =1.3 x 0.186 l/s = 0.242 l/s 

Donde: 

- Qmd: caudal máximo diario 

- K1: coeficiente de variación de consumo 

- Qpd: caudal promedio diario 

3.7.2.6 Caudal máximo horario (���) 

Corresponde a la demanda máxima que se presenta en una hora durante un año completo. 

Este caudal se toma como base para el cálculo del volumen requerido por la población en 

el día de máximo consumo y en la hora de máximo consumo. 

mh 2 d =K x Q Qp                                                                                                       Ecuación 3.5 

mhQ =2.5 x 0.186 l/s = 0.465 l/s 

Donde: 

- Qmh: caudal máximo horario 

- K2: coeficiente de variación de consumo 

- Qpd: caudal promedio diario 

3.8 Diseño hidráulico de la planta de tratamiento de aguas residuales 

El diseño de los procesos de tratamiento se realizó tomando como referencia la Norma 

Técnica Obras de Saneamiento OS.090 “Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales” del 
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Reglamento Nacional de Edificaciones, que fue promulgada en Junio de 2006 y modificada 

en el 2009; como también la Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para 

Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural. Los criterios y lineamientos indicados en 

estas normas son referenciales y muchos de los vacíos u omisiones, han sido 

complementados con los sustentos técnicos y cálculos en base a literatura especializada así 

como la experiencia del tesista. 

3.8.1 Diseño de cámara de rejas 

Se diseñó una cámara de rejas de limpieza manual, para poder eliminar solidos que puedan 

disminuir la eficiencia de las siguientes unidades de la planta de tratamiento. Normalmente 

se usan barras o varillas de acero, esto con el fin de proteger bombas, válvulas, tuberías y 

equipos, etc., del taponamiento o interferencias a causa de trapos, tarros y objetos grandes.  

 Eficiencia de la barra 

Se busca hallar un coeficiente geométrico el cual se encuentra en los rangos 0.6 < � <

0.85 , tales intervalos representan la eficiencia de las barras para la retención de sólidos, 

este depende directamente de la separación entre rejas que se proponga y del espesor de las 

mismas. 

a
E=

a+e
                                                                                                                  Ecuación 3.6 

Donde: 

- a: distancia entre rejas 

- e: espesor de las barras 

La distancia entre rejas depende del tamaño de los sólidos que se desee atrapar, en este 

caso podemos analizar el siguiente cuadro recomendado por la  Norma O.S 090 del 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Tabla 3.8: Espacio entre rejas y espesor de barras 

Rejas e (in) a (in) 

Finas 0.2 - (0.6 - 1) 0.75 - 2 

Gruesas 0.4 - 0.8 2 - 6 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006. 

En la tabla 3.8 se observa que nos permitirá definir cuál será el tamaño de solidos que se 

quiere atrapar en la cámara de rejas, parámetros recomendados por el Reglamento Nacional 

de Edificaciones.  
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Para el presente diseño se opta por tomar en cuenta una abertura de 0.75 pulgadas de 

espaciamiento entre rejas con un espesor de 0.25 pulgadas, debido a que se encontró 

partículas de pequeño tamaño en los buzones destapados y también piedras de gran 

diámetro. 

0.75
E= 0.75

0.75+0.25
  Siendo la eficiencia de trabajo  

 

 Área útil del canal 

Esta representara el espacio necesario para el caudal máximo horario que tendrá que tratar 

la planta, tomando en cuenta que debe contar con una velocidad adecuada para evitar 

sedimentación de sólidos, de acuerdo a la norma O.S 090 del Reglamento Nacional de 

Edificaciones recomienda una velocidad entre  0.6 
�

�
< ����� < 0.75

�

�
.  

Qmax
Au=

Vpaso
                                                                                                         Ecuación 3.7 

 m
Vpaso=0.6  asumida

s
 

3

2

m
0.0005

sAu= =0.001 m
m

0.6
s

 

Donde:  

- Qmh: caudal máximo horario 

- Vpaso: velocidad de paso  

- Au: área útil de canal 

 Área de canal a diseñar 

Representa el área del canal a diseñar, teniendo en cuenta que el área de canal a usar es 

inversamente proporcional  a la eficiencia que necesita el diseño hidráulico. 

Au
Ac=

E
                                                                                                                 Ecuación 3.8 

2
20.001 m

Ac= =0.001 m
0.75

 

Donde: 

- E: eficiencia de rejas 
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- Ac: área canal 

- Au: área útil  

 Tirante máximo 

Para el diseño del tirante máximo del canal se asumirá un ancho de canal, se recomienda 

usar medidas que sean adecuadas para un factible proceso constructivo, con dicho análisis 

se asume una base de canal � = 0.30 � para el cálculo hidráulico.  

Ac
Ymax=

b
                                                                                                         Ecuación 3.9 

20.001m
Ymax= =0.004 m

0.30 m
 

Donde: 

- Ymax: tirante máximo 

- Ac: área de canal 

- b: base de canal 

 Radio hidráulico 

Este concepto nos ayudara  a calcular las pérdidas de carga  en el canal, así determinar la 

energía disipada por fricción, representado por el perímetro mojado sobre la suma de la 

base más las dos alturas del tirante máximo. 

 Perimetro mojado=b+ 2xYmax                                                                         Ecuación 3.10 

Ac
Rh=

Perimetro mojado
                                                                                                         Ecuación 3.11 

 
Ac

Rh=
b+ 2xYmax

 

 

20.001m
Rh= =0.003 m

0.30 m+ 2x0.003 m
 

Donde:  

- Ymax: tirante máximo 

- b: base de canal 

- Ac: área de canal 

- Rh: radio hidráulico  
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 Pendiente del canal 

Se calculara el grado de inclinación del canal, que satisfagan las necesidades de la 

velocidad mínima que puede tener el canal de rejas para que funcione óptimamente 

estopara prevenir la acumulación de arena u otro material pesado, antes y después de la 

reja. 

2

(2/3)

Qmax x n
S=

Ac x Rh
 
 
 

                                                                                               Ecuación 3.12

 

23

2
2 3

m
0.0005 x0.013 msS= =0.1 

m0.001m 0.00x 3 m

 
 
 
  
 

 

Donde: 

- Qmax: caudal máximo horario 

- S: pendiente de canal 

- Ac: área de canal  

- Rh: radio hidráulico 

- n: coeficiente de manning 

Teniendo en cuenta como Coeficiente de manning " = 0.013 para  concreto frotachada de 

acuerdo a la tabla 6.2 del libro Hidráulica de Tuberías y Canales-Ing. Arturo Rocha Felices. 

Tabla 3.9: Valores del coeficiente n de Kutter que generalmente se usan en los diseños 

Superficie n 

Cemento liso 0.011 

Mortero de cemento 0.013 

Concreto liso 0.013 

Concreto bien acabado, usado 0.014 

Concreto sin terminar 0.017 

Superficie asfáltica lisa 0.013 

Superficie asfáltica rugosa 0.016 

Tierra con vegetacion 0.035 

Fuente: Hidráulica de tuberías y canales-Ing Arturo Rocha Felices 

 

En la tabla 3.9 se observa los valores de rugosidad de diferentes acabados que recomienda 

Ganguillet Kutter, que a la vez son los mismo que uso Mannig, este valor se esta tomado 

en cuenta para el diseño de los canales de la planta de tratamiento de aguas residuales. 
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 Verificación de la velocidad del canal para el caudal máximo 

Se verifica la velocidad adecuada para que no haya sedimentación antes de la reja, la norma 

O.S 090 del Reglamento Nacional de Edificaciones recomienda que este en los rangos de 

0.3
�

�
< ��"$%� &% '%(�� < 0.6

�

�
. 

Qmax
V=

Ac
                                                                                                            Ecuación 3.13 

3

2

m
0.0005 msV= =0.45    cumpliendo lo exigido
0.001m s

 

Donde: 

- Qmax: caudal máximo horario 

- Ac: área de canal 

- V: velocidad de canal 

Se observa que se obtiene una velocidad dentro del rango que exige nuestro Reglamento 

Nacional de Edificaciones, entonces esto garantizara que no habrá sedimentación de 

sólidos en el canal cuando se trabaje a condiciones máximas de caudal. 

 Comprobación de tabla 

En esta operación se hallara el factor de sección “F” ubicado en el nomograma preparado 

por Ven Te Chow para un canal de sección rectangular del Libro Hidráulica de canales 

abiertos - Ven Te Chow.  

81

32

Qmin*n

S x

F=

b

                                                                                                         Ecuación 3.14 

 

3

1 8
2 3

m
0.0003  x 0.013

sF=  = 0.0003  del nomograma M=0.015
m

0.1  0.3m
m

x
 
 
 

 

Donde:  

- F: factor de sección  

- Qmin: caudal máximo diario 

- n: coeficiente de manning 

- S: pendiente de canal 

- b: base de canal 
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En la figura 3.14 se presenta el grafico que nos permitirá determinar el tirante crítico en el 

canal a evaluar, calculando el factor de sección, grafico extraído de Ven Te Chow.

Ymin
=M grafico

Bc
                                                                                               Ecuación 3.15 

Ymin=0.3 m x 0.014  

Ymin=0.004 m  

Donde: 

- Ymin: tirante mínimo 

- Bc: base de canal 

 Velocidad mínima 

De acuerdo a la norma O.S 090 Reglamento Nacional de Edificaciones recomienda que la 

velocidad mínima en el canal antes de rejas debe mantenerse en los rangos de 0.3
�

�
<

��"$%� &% '%(�� < 0.6
�

�
, en este caso para el caudal mínimo. 

Qmin
Vmin=

Amin
                                                                                                     Ecuación 3.16 

Figura 3.14: Cálculo del tirante critico (Fuente: Ven Te Chow, 1994) 
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3m
0.0003Qmin msVmin= = =0.25 

YminxBc 0.004 mx0.30 m s
 

Donde:  

- Qmin; caudal mínimo 

- Amin: área mínima de canal 

- Vmin: velocidad mínima canal 

Dicha velocidad no cumple con las condiciones hidráulicas necesarias para el arrastre de 

sólidos en el canal, caso contrario lo recomendado en este caso sería la limpieza manual 

del canal en condiciones de caudal mínimo, se recomienda el uso de un badilejo.  

 Numero de rejas 

Se realizara una distribución de las barras para el adecuado funcionamiento y eficiencia 

con una separación entre rejas de 0.75 pulgadas, las mismas cuentan con un espesor de 0.25 

pulgadas para una base de canal de 0.30 m. 

b-a
N=

e+a
                                                                                                              Ecuación 3.17 

0.30 m-0.019 m
N= =11 und

0.006 m+0.019 m
 

Donde: 

- b: base de canal 

- e: espesor de rejas 

- a: espacio entre rejas 

Para el diseño se opta por elegir 11 unidades distribuidas equitativamente. 

 Perdida de carga en las rejas 

De acuerdo a Metcalf y Eddy, Libro Tratamiento de Aguas Residuales-Tratamiento, 

Vertido y Reutilización toma en cuenta las velocidades antes y entre las rejas para poder 

determinar la perdida de carga que contribuirá a determinar la altura total del canal. 

 
2 2

-10
f

v -v
H = x 0.7

2g

 
 
 

                                                                                           Ecuación 3.18 

Donde:  

- Hf: perdida de carga en las rejas 

- v: velocidad a través de las rejas 
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- vo: velocidad aguas arriba de las rejas 

Se determinar la v: velocidad entre rejas con una eficiencia t del 50%, asumiendo este dato 

se tiene en cuenta la gran variedad del tamaño de los sólidos, asumiendo el peor de los caso 

que las rejas funcionen con una retención de solidos del 50%. 

verificada entre rejasv
v=

t
                                                                                                  Ecuación 3.19 

m
0.45 msv= =0.9

50 s
100

 

Donde: 

- v: velocidad entre rejas 

- t: eficiencia de retención 

- Hf: perdida de carga en las rejas 

Para la perdida de carga: 

 

2 2

-1

f

m m
0.9 - 0.45

s s
H = x 0.7 =0.022 m

2x9.81

    
    
    
 
 
 

 

 Longitud de rejas 

Este criterio de diseño depende directamente  del ángulo de inclinación que adopte la reja 

y la altura total del canal, de acuerdo a la norma O.S 090 del Reglamento Nacional de 

Edificaciones recomienda ángulos horizontales desde 45° a 60° estos con la finalidad de 

una adecuada operación y mantenimiento de la estructura. 

Altura del canal: 

f by-passH=Bl + Ymax + + H H                             Ecuación 3.20

H=0.1 m + 0.004 m + 0.022 m + 0.15 m = 0.30 m  

Datos:  

- Bl: borde libre 

- Ymax: tirante máximo 

- Hf: perdida de carga entre rejas 

- Hby-pass: altura de bypass 
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Para las longitudes de las rejas se optara por colocarlas a un ángulo de 45° con la horizontal: 

reja

H
L =

sen@
                                                                                                            Ecuación 3.21 

reja

0.30 m
L = =0.40 m

sen45°
 

Datos: 

- L reja: longitud de reja 

- H: altura total de canal 

- @: ángulo de inclinación reja 

 Cantidad de material retenido 

De acuerdo a Tratamiento de aguas residuales-Teoría y principios de diseño-Jairo Alberto 

Romero Rojas y Metcalf y Eddy, Libro Tratamiento de Aguas Residuales-Tratamiento, 

Vertido y Reutilización el material retenido varía de acuerdo al tipo de rejilla, del 

espaciamiento o abertura, del sistema de alcantarillado y la población aportante. Según la 

norma O.S 090 del Reglamento Nacional de Edificaciones el material retenido es: 

Tabla 3.10: Material Cribado en rejas 

Abertura (mm) Lm :Cantidad ( litros de material cribado l/*+de agua 

residual) 

20 0.038 

25 0.023 

35 0.012 

40 0.009 

Fuente: Jairo Alberto Romero Rojas y Metcalf y Eddy, 2008. 

 

De la tabla 3.9 se identifica un cuadro que indica el volumen del material que quedara 

atrapado en la cámara de rejas de acuerdo a la abertura construida, este parámetro es 

variable de acuerdo a las condiciones del lugar (las personas-usuarios). 

Debido a que el espaciamiento entre rejas es de 19 mm  tomaremos como abertura para el 

caso 20 mm que de acuerdo a la norma O.S 090 del Reglamento Nacional de Edificaciones 

tendremos lm: 0.038 
,

�-
entonces: 
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acumuladoV = Qmax x lm                                                                            Ecuación 3.22

3

acumulado un dia 3

m l l
V =43.20 x0.038 =1.64

dia m dia
 

Donde: 

- V acumulado: volumen acumulado de solidos 

- Qmax: caudal máximo horario 

- lm: tasa de acumulación  

Determinaremos el volumen total retenido para un periodo de diseño de T: 20 años 

recomendados de acuerdo al diseño de la planta de tratamiento. 

total acumulado acumulado un diaV =V 0.365 x T x                                                                  Ecuación 3.23

3
total acumulado

l
V =1.64  x 0.365 x 20 años=12 m

dia
 

Donde: 

- V total acumulado: volumen total acumulado 

- T: periodo de diseño  

 Para la disposición del material retenido 

De acuerdo a Tratamiento de aguas residuales-Teoría y principios de diseño-Jairo Alberto 

Romero Rojas recomienda para la disposición final de los residuos: 

- Relleno sanitario 

- Incineración  

- Trituración y recirculación para su degradación 

El equipo de trabajo recomienda destinar los sólidos atrapados a un pequeño relleno 

sanitario que se implementara al costado de la cámara de rejas para su fácil operación y 

mantenimiento, teniedo como volumen este relleno 12 m3. 

3.8.2 Diseño de desarenador 

 Base de desarenador 

El desarenador de flujo horizontal se usara para remover arena, grava, partículas u otro 

material solido pesado que tenga velocidad de asentamiento o peso específico bastante 

mayor que el de los sólidos orgánicos degradables de las aguas residuales. En este caso se 

considerara una velocidad de 0.40 m/s para dicho canal de sedimentación. 
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Qmax
B=

Ymax x Vh
                                                                                                   Ecuación 3.24

3m
0.0005

sB= =0.30 m
0.40m

0.004m x  
s

 

Donde: 

- Ymax: tirante máximo 

- Vh: velocidad horizontal 

- Qmax: caudal máximo horario 

- B: ancho de desarenador 

 Verificación de la velocidad 

Se recomienda flujos aproximados a 30 cm/s para el caudal mínimo, que serían las 

condiciones más críticas del desarenador, a esta velocidad asumida las partícula ya no 

podrán seguir la trayectoria del agua más bien caerán por gravedad al fondo del 

desarenador. 

Qmin
Vh=

B x Ymin
                                                                                                    Ecuación 3.25

3m
0.0003 msVh= =0.28

0.30m x 0.003m s
 

Donde: 

- Ymin: tirante mínimo 

- Vh: velocidad horizontal 

- Qmin: caudal mínimo 

- B: ancho de desarenador 

 Calculo de la longitud de desarenador 

Representa la longitud del canal para sedimentación 

L>25 x Hmax                                                                                                        Ecuación 3.26 

L>25 x 0.05m=1.25 m  

Donde:  

- Hmax: altura máxima de agua para desarenador 

- L: longitud de desarenador 
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Para poder permitir mejores condiciones constructivas se tomara como longitud mínima de 

2 metros de largo. 

L=2 m  

 Área de la tolva 

El área necesaria para el desarenado de las arenas, arcillas y algunos limos. 

B+b
A= xh

2
                                                                                                            Ecuación 3.27

20.30m+0.20m
A= x0.15m=0.038 m

2
 

Donde:  

- Ymin: tirante mínima 

- h: altura de desarenador 

- A: área de tolva 

 Volumen de la tolva 

Este volumen será el que almacene la cantidad de arenas provenientes del alcantarillado, 

que estará en la parte baja del desarenador. 

V=A x L                                                                                                             Ecuación 3.28

2 3V=0.038m 2m = 0. x 056 m  

Donde:  

- L: longitud de desarenador 

- A: área de tolva 

- V: volumen de tolva 

 Periodo de limpieza 

Se podrá calcular el tiempo necesario que se debe aplicar para poder hacer la limpieza y la 

purga del desarenador, esto de acuerdo a la tasa de acumulación que bien puede cambiar 

de acuerdo a las condiciones de cada lugar. De acuerdo a la norma OS. 090 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones nos recomienda una tasa de acumulación de 30 l / 1000 m3. 

V
P=

Ta
                                                                                                                  Ecuación 3.29

3

3

0.056 m
P= =2 dias

l
0.03

m

 

Donde: 
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- P: periodo de limpieza 

- Ta: tasa de acumulación 

- V: volumen de tolva 

 Pendiente en el canal 

Este parámetro permitirá regular las velocidades de flujo dentro del canal de desarenado. 

2

2

3

Qmax x n
S=

Ac x Rh

 
 
 
 

                                                                                                  Ecuación 3.30

 

23

2
2 3

m
0.0005 x0.013

sS= =0.01 %
0.038 m 0.063mx

 
 
 
  
 

 

Donde: 

- Qmax: caudal máximo horario 

- Ac: área de canal 

- Rh: radio hidráulico 

- n: coeficiente de manning 

3.8.3 Diseño de tanque séptico 

Esta unidad caracterizada porque en él se llevara a cabo la sedimentación y la digestión 

dentro del mismo, así además se evitara los problemas de complejidad de construcción y 

excavaciones profundas del tanque imhoff. Este sistema es el más común para acondicionar 

aguas residuales en lugares donde no exista alcantarillado sanitario, en el caso de este 

proyecto se usara un tanque séptico para disminuir el costo de construcción y además por 

tratar un caudal menor a 20 m3/dia que es el volumen límite de tratamiento, recomendado 

por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

De las eficiencias brindadas por esta unidad usaremos las recomendás por el ingeniero 

Lopez Coalla que indica “la remoción de DBO en un tanque séptico puede ser del 30 al 

50%, de grasas y aceites un 70 a 80%, de fosforo un 15% y de un 50 a 70% de SS, para 

aguas residuales domesticas típicas.” 

 Periodo de retención hidráulica 

Determinaremos el tiempo necesario que deba tener el caudal para eliminar materia 

orgánica sedimentable. De acuerdo a Tratamiento de aguas residuales-Teoría y principios 

de diseño-Jairo Alberto Romero Rojas. 
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Se determinara este tiempo de retención para ambas poblaciones tanto como la del centro 

poblado como también para la institución educativa, con las respectivas dotaciones 84 

l/hab*dia y 52.5 l/hab*dia 

 TRH=1.5-0.3(log Po x Do x C                                                                          Ecuación 3.31

    TRH=1.5-0.3 log 201 x 84 x 80% +log 76 x 52.5 x 80%  

TRH=0.2 dias=6 horas  

Donde: 

- THR: tiempo de retención hidráulico 

- Po: población de diseño 

- Do: dotación 

- C: coeficiente de retorno 

Se recomienda esas 6 horas como TRH mínimo para una sedimentación  efectiva de 

los sólidos biodegradables que ingresan en el tanque séptico. 

 Volumen de sedimentación 

Este volumen podrá garantizar una estabilidad hidráulica que permita la sedimentación por 

gravedad de  las partículas pesadas la cual se transformara en lodo el cual deberá eliminar 

periódicamente. 

Po x Dot x C x TRH
Vs=

1000
                                                                                    Ecuación 3.32

   84+52.5 l
201+76 habx xdiax80%x0.2h

habVs=
1000

 

Vs= 17 m3  

Donde:  

- THR: tiempo de retención hidráulico 

- Po: población de diseño 

- Dot: dotación 

- Vs: volumen de sedimentación 

- C: coeficiente de retorno 
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 Volumen de digestión 

Este volumen albergara la cantidad de lodos producidos por habitante y por año, donde 

dependerá principalmente de la temperatura ambiente que en este caso sería de 15 ºC en el 

centro poblado. Se analizara este volumen de acuerdo a lo recomendado por la norma O.S 

090 del Reglamento Nacional de Edificaciones para el tiempo de operación y 

mantenimiento de 1 año. 

Tabla 3.11: Intervalo de limpieza tanque séptico 

Intervalo entre limpieza 

del tanque séptico (años) 

Ta(l/hab*año) 

T≤10ºC 10<T≤20ºC T>20ºC 

1 94 65 57 

2 134 105 97 

3 174 145 137 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006. 

De la tabla 3.10 se observa los tiempos de limpieza del tanque séptico, estos en función de 

la temperatura del lugar de trabajo, a más temperatura más rápido se deberá hacer la 

extracción de estos porque ya estarían digeridos, este parámetro es directamente 

proporcional a la degradación  de materia orgánica. 

O&M
Vd=Ta x Po x 

1000
                                                                                                                        Ecuación 3.33 

1
Vd=65x277habx

1000
 

3Vd=19 m  

Donde:  

- Ta: tasa de acumulación 

- Vd: volumen de digestión 

- Po: población de diseño 

- O&M: tiempo de operación 

 Área superficial 

Nos permitirá determinar las dimensiones del tanque séptico, así poder obtener dimesiones 

de la estructura hidráulicamente considerada en la norma O.S 090 del Reglamento Nacional 

de Edificaciones. 
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Vt
As=

h
                                                                                                                                  Ecuación 3.34

3
219 m

As= =18 m
2 m

 

Donde: 

- As: área superficial 

- h: altura de tanque 

- Vt: volumen total 

Considerando las dimensiones de largo 4.5 metros y ancho de 4.0 metros obteniendo así: 

 L
= 2:1 minimo

A
                                                                                                                 Ecuación 3.35

L 4.5 m
= =1.1

A 4 m
 

Donde: 

- L: longitud de desarenador 

- A: ancho de desarenador 

 Altura de espumas 

Se considerara un volumen de almacenamiento de natas y espumas, esto recomendado de 

acuerdo a la norma O.S 090 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

0.7
He=

As
                                                                                                                Ecuación 3.36

3

2

0.6 m
He= =0.03 m

18 m
 

Donde:  

- He: altura de espumas 

- As: área superficial 

 Profundidad libre de lodo 

Será la altura necesaria para poder inducir a los sólidos a sedimentar al fondo de la unidad, 

estando está libre de solidos acumulados. 

Ho=0.82-0.26xAs                                                                                                 Ecuación 3.37

2Ho=0.82-0.26x18 m  

Ho=0.69 m  
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Donde: 

- Ho: profundidad libre de lodos 

- As: área superficial 

De acuerdo a la norma O.S 090 del Reglamento Nacional de Edificaciones  nos recomienda 

una altura mínima de 0.30 metros entonces se considerara lo siguiente: 

 Profundidad de espacio libre 

Seleccionada de haber comparado la profundidad de espacio libre mínimo total y la 

profundidad mínima requerida para la sedimentación: 

Vs
Hi=

As
                                                                                                                Ecuación 3.38

3

2

16.7 m
Hi= =0.93 m

18 m
 

Donde: 

- Hi: profundidad de espacio libre 

- Vs: volumen de sedimentación  

- As: área superficial 

 Profundidad de lodo 

La altura necesaria para albergar la cantidad de lodos producidos en un año: 

Vd
Hd=

As
                                                                                                                Ecuación 3.39

3

2

19.4 m
Hd= =1.07 m

18.0 m
 

Donde: 

- Hd: profundidad de lodo 

- Vd: volumen de digestión  

- As: área superficial 

 Altura total de la unidad 

Definida como la altura necesaria para la correcta operación y mantenimiento de la unidad. 

H.total=Hd+Hi+A.l.esp+He+Bl                                                                           Ecuación 3.40

H.total=1.07 m+0.93 m+0.10 m+0.03+0.15 m = 2.3 m  
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Donde: 

- He: profundidad de espumas 

- Hi: profundidad de espacio libre 

- Hd: profundidad de lodo 

- Bl: borde libre 

- A.l.esp: altura de espumas 

3.8.4 Diseño de humedal de flujo sub superficial primario  

Los humedales podrán soportar una masa activa de microorganismos que descompondrán 

y ayudaran a la remoción de contaminantes en la aguas residuales, también podrá remover 

nutrientes como lo es el nitrógeno y el fosfore mediante nitrificación, desnitrificacion y 

asimilación mediante sus raíces. 

Para el diseño del humedal se asumirá que está compuesto por cuatro secciones tales como 

una zona de entrada y una zona de salida para la distribución y captación del caudal 

respectivamente. Tanto el ancho de la sección como la granulometría dependen de las 

condiciones específicas que se requiera 

Datos adicionales: 

- Temperatura media del mes más caluroso: 20 ºC 

- Temperatura media del mes más frio: 15 ºC 

- Constante cinética, ./,12 = 1.104&45  

- Planta seleccionada: Phragmites austrulis (Carrizo) 

- Profundidad de la raíz: 0.6 m 

- Separación entre planta, d=1.2 m 

- Propuesta de profundidad del agua en zona inicial de tratamiento, 678 = 0.6 � 

- Propuesta de profundidad del agua en zona final de tratamiento, 678 = 0.8� (nota: la 

profundidad del agua depende de la raíz de la planta seleccionada) 

- Propuesta de profundidad de lecho 69 = 0.9 � 

- Pendiente del fondo del humedal, ;< = 1% 

 Características de medio de empaque: 

Diámetro de grava, 6> = 32 �� conductividad hidráulica. Cuando no se cuenta con datos  

de conductividad hidráulica, estos se pueden calcular con la ecuación que recomiendan 

Kadlec y Knight (1996) de la siguiente manera: 
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1.9
s gK =12600D                                                                                                        Ecuación 3.41

1.9 3

s 2

32 m
K =12600 =114856

10 m dia
 
 
 

 

Donde:  

- Dg: diámetro de grava 

- Ks: conductividad hidráulica  

Para la conductividad hidráulica obtenida se usara la porosidad de n=0.40 obtenida del 

siguiente cuadro: 

Tabla 3.12: Características típicas del medio para humedales de flujo subsuperficial 

Medio Tamaño efectivo, mm Porosidad Conductividad hidráulica m/d 

Arena media 1 0.30 500 

Arena gruesa 2 0.32 1000 

Arena y grava 8 0.35 5000 

Grava media 32 0.40 10000 

Grava gruesa 128 0.45 100000 

Fuente: Tratamiento de aguas Residuales Romero Rojas J., 2008. 

En la tabla 3.11 se observa la porosidad que nos recomienda usar Romero Rojas J. 2008 

para el cálculo del área necesaria para el tratamiento, valor que va de acuerdo a la 

conductividad hidráulica calculada anteriormente, entonces dicho valor será de 0.4. 

 

Se evaluá el efecto de la temperatura en la constante cinética utilizando la ecuación de 

Van’t Hoff Arrhenius, dicho número es inversamente proporcional al área necesaria para 

el tratamiento, entonces a mayor sea la velocidad de degradación menor área se necesitara 

y a menor velocidad de degradación se requerirá mayor área de tratamiento, entonces para 

el mes más caluroso se obtiene: 

T-20
T 20  x θ K =K                                                                                                      Ecuación 3.42

 20-20-1 -1
V,TK =1.04d 1.06 =1.04d  

Para el mes más frio se obtiene el siguiente valor: 

 15-20-1 -1
V,TK =1.04d 1.06 =0.777d  

Donde: 

- Kt: constante de reacción de la DBO para TºC  
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- K20: constante de reacción de la DBO para 20ºC 

- T: temperatura de trabajo 

- Θ: 1.135 para T=4-20ºC 

     1.056 para T=20-30ºC 

     1.047 para T>20ºC 

 Determinación del área superficial 

Para la determinación del área superficial se aplicara lo planteado por la Agencia de 

Protección Ambiental (EPA, 1993) y Reed et al.: 

 0 e
s

V.T M

Q lnC -lnC
A =

K D n
                                                                                               Ecuación 3.43 

Donde: 

- As: área superficial 

- Co: concentración de afluente 

- Ce: concentración efluente 

- DM: altura de humedal 

- n: porosidad 

- Q: caudal de tratamiento 

- Kt: constante de velocidad de biodegradación  

Entonces para el mes más caluroso se obtiene: 

   

3

s -1

m mg mg
16.68 x ln415 -ln185

dia l l
A =

1.04 d 0.60m 0x 0.4

 
 
   

2
sA =54.04  m  

     El área superficial para el mes más frio: 

   

3

s -1

m mg mg
16.68 x ln415 -ln185

dia l l
A =

0.777 d 0.60m 0x 0.4

 
 
   

2
sA =72.33  m  

Se tomara como área de diseño estos 72 m2, ya que el diseño debe satisfacer los momentos 

más críticos, en este caso será cuando la temperatura se menor. 
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 Determinación del ancho mínimo necesario 

Para mantener el flujo de agua por debajo de la superficie y determinar la altura de salida 

del efluente, se determinara el ancho mínimo teórico. Cumpliendo las recomendaciones de 

Diseño de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales Humedales 

Artificiales Comisión Nacional del Agua, donde indica que para tener una buena relación 

largo –ancho esta debe estar en relación 2:1 a 4:1; entonces se considerara un ancho de 6 

metros y largo de 12 metros. 

L 12
= =2

W 6
 

 Determinación del tiempo de residencia hidráulica (TRH) 

Determinará el tiempo que demore en recorrer una gota de agua desde el ingreso hasta la 

salida de la estructura, este tiempo de residencia de acuerdo a Tratamiento de aguas 

residuales-Teoría y principios de diseño-Jairo Alberto Romero Rojas determinara la 

eficiencia de remoción de nitrógeno, fosforo, DBO y otros parámetros a considerar. 

V
TRH=

Q
                                                                                                              Ecuación 3.44

3

3

41 m
TRH= =2.5 dias

m
16.68

dia

 

Donde: 

- TRH: tiempo de retención hidráulico 

- V: volumen de humedal 

- Q: caudal promedio diario 

Este TRH de 2.5 está muy cercano a lo que nos recomienda Tratamiento de aguas 

residuales-Teoría y principios de diseño-Jairo Alberto Romero Rojas de 3 dias como 

mínimo para el tratamiento de la DBO que sería el parámetro base para los humedales. 

 Verificación del flujo en el humedal 

Determinará la capacidad máxima que puede albergar el humedal, esto con el fin de saber 

cuál es la capacidad máxima del humedal previendo un caso extremo de lluvia u otro evento 

que pueda aumentar el caudal de ingreso a la planta de tratamiento, entonces para 

determinar las condiciones críticas se usara la siguiente formula: 
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Qv=Ks x At x S                                                                                                                     Ecuación 3.45

3 3
2

2

m m m
Qv=10000  x 3.51 m 1  = 35.11

m dia m dia
 x  

Donde:  

- Qv: caudal máximo de tratamiento 

- At: área transversal de humedal 

- S: pendiente de humedal 

- Ks: conductividad hidráulica  

Siendo este caudal mayor al caudal máximo que tendrá la planta, entonces en consecuencia 

el humedal tendrá buena asimilación de caudales mayores a los de su diseño inicial. 

 Carga superficial aplicada 

Determinará la capacidad máxima que materia orgánica que puede soportar cada metro 

cuadrado de humedal, para que pueda ser tratado, esto de acuerdo a Tratamiento de aguas 

residuales-Teoría y principios de diseño-Jairo Alberto Romero Rojas recomienda una 

cantidad menor a 112
A> BCD

EF GHF
 equivaliendo esto a 11.2

>I BCD

�- GHF
. 

Qpc x DBOaflu
Cs=

As
.                                                                                                            Ecuación 3.46

3

2 2

m mg
16.68  x 415.29 gr DBOdia lCs=  = 99

70.23 m m  dia
 

Donde: 

- Cs: concentración de salida 

- As: área superficial de humedal 

- DBO afl: demanda biológica de oxígeno en la salida 

- Qpc: caudal de tratamiento diario 

Siendo esta carga superficial mucho mayor a lo recomendado, se deberá implementar más 

unidades de tratamiento debido a que los microorganismos solo consumirán 11.2
>I BCD

�- GHF
 lo 

que conlleva a determinar que el resto de materia orgánica será tratada en las unidades 

siguientes. 

3.8.5 Diseño de humedal de flujo sub superficial secundario 

Para el diseño del humedal se asumirá que está compuesto por cuatro secciones: 



Facultad de Ingeniería Civil-Escuela Profesional de Ingeniería Sanitaria 

120 
 

Se considerara una zona de entrada y una zona de salida para la distribución y captación 

del caudal respectivamente. Tanto el ancho de la sección como la granulometría dependen 

de las condiciones específicas. 

Datos adicionales: 

- Temperatura media del mes más caluroso: 20 ºC 

- Temperatura media del mes más frio: 15 ºC 

- Constante cinética, ./,12 = 1.104&45  

- Planta seleccionada: Phragmites austrulis (Carrizo) 

- Profundidad de la raíz: 0.6 m 

- Separación entre planta, d=1.2 m 

- Propuesta de profundidad del agua en zona inicial de tratamiento, 678 = 0.6 � 

- Propuesta de profundidad del agua en zona final de tratamiento, 678 = 0.8� (nota: la 

profundidad del agua depende de la raíz de la planta seleccionada) 

- Propuesta de profundidad de lecho 69 = 0.9 � 

- Pendiente del fondo del humedal, ;< = 1% 

 

 Características de medio de empaque 

Diámetro de grava, 6> = 32 �� conductividad hidráulica. Cuando no se cuenta con datos  

de conductividad hidráulica, estos se pueden calcular con la ecuación que recomiendan 

Kadlec y Knight (1996) de la siguiente manera: 

1.9
s gK =12600D                                                                                                        Ecuación 3.47

1.9 3

s 2

32 m
K =12600 =114856

10 m dia
 
 
 

 

Donde:  

- Dg: diámetro de grava 

- Ks: conductividad hidráulica  

- Porosidad, n=0.40 (parámetro usado de la tabla 3.11)  

Se evaluá el efecto de la temperatura en la constante cinética utilizando la ecuación de 

Van’t Hoff Arrhenius, dicho número es inversamente proporcional al área necesaria para 

el tratamiento, entonces a mayor sea la velocidad de degradación menor área se necesitara 
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y a menor velocidad de degradación se requerirá mayor área de tratamiento, entonces para 

el mes más caluroso se obtiene: 

T-20
T 20  x θ K =K                                                                                                                         Ecuación 3.48

 20-20-1 -1
V,TK =1.04d 1.06 =1.04d  

Para el mes más frio se obtiene el siguiente valor: 

 15-20-1 -1
V,TK =1.04d 1.06 =0.777d  

Donde: 

- Kt: constante de reacción de la DBO para TºC  

- K20: constante de reacción de la DBO para 20ºC 

- T: temperatura de trabajo 

- Θ: 1.135 para T=4-20ºC 

     1.056 para T=20-30ºC 

1.47 para T>20ºC 

 Determinación del área superficial 

Para la determinación del área superficial se aplicara lo planteado por la Agencia de 

Protección Ambiental (EPA, 1993) y Reed et al.: 

 0 e
s

V.T M

Q lnC -lnC
A =

K D n
                                                                                               Ecuación 3.49 

Donde:  

- As: área superficial 

- Co: concentración de afluente 

- Ce: concentración efluente 

- DM: altura de humedal 

- n: porosidad 

- Q: caudal de tratamiento 

- Kt: constante de velocidad de biodegradación. 

Entonces para el mes más caluroso se obtiene: 
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3

s -1

m mg mg
16.68 x ln185 -ln82

dia l l
A =

1.04 d x 0.60m 0.40

 
 
   

2
sA =54.02  m  

   El área superficial para el mes más frio: 

  

3

s -1

m mg mg
16.68 x ln185 -ln82

dia l l
A =

0.777 d 0.60m 0x 0.4

 
 
   

2
sA =72.33  m  

 Determinación del ancho mínimo necesario 

Para mantener el flujo de agua por debajo de la superficie y determinar la altura de salida 

del efluente, se determinara el ancho mínimo teórico. Cumpliendo las recomendaciones de 

Diseño de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales Humedales 

Artificiales CONAGUA, donde indica que para tener una buena relación largo –ancho esta 

debe estar en relación 2:1 a 4:1; entonces se considerara un ancho de 6 metros y largo de 

12 metros. 

L 12
= =2

W 6
 

 Determinación del tiempo de residencia hidráulica (Trh) 

Determinará el tiempo que demore en recorrer una gota de agua desde el ingreso hasta la 

salida de la estructura, este tiempo de residencia de acuerdo a Tratamiento de aguas 

residuales-Teoría y principios de diseño-Jairo Alberto Romero Rojas determinara la 

eficiencia de remoción de nitrógeno, fosforo, DBO y otros parámetros a considerar. 

V
TRH=

Q
                                                                                                              Ecuación 3.50

3

3

41 m
TRH= =2.5 dias

m
16.68

dia

 

Donde: 
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- TRH: tiempo de retención hidráulica 

- V: volumen de humedal 

- Q: caudal de tratamiento 

 Verificación del flujo en el humedal 

Determinará la capacidad máxima que puede albergar el humedal, entonces para 

determinar las condiciones críticas se usara la siguiente formula: 

Qv=Ks x At x S                                                                                                    Ecuación 3.51

3 3
2

2

m m m
Qv=10000  x 3.53 m 1  = 35.33  

m di
 

m
 x

a dia
 

Donde: 

- Qv: caudal máximo de tratamiento 

- At: área transversal de humedal 

- S: pendiente de humedal 

- Ks: conductividad hidráulica  

Siendo este caudal mayor al caudal máximo que tendrá la planta, entonces en consecuencia 

el humedal tendrá buena asimilación. 

 Carga superficial aplicada 

Determinará la capacidad máxima que materia orgánica que puede soportar cada metro 

cuadrado de humedal de acuerdo a Tratamiento de aguas residuales-Teoría y principios de 

diseño-Jairo Alberto Romero Rojas recomienda una cantidad menor a 112
A> BCD

EF GHF
 equivaliendo 

esto a 11.2
>I BCD

�- GHF
. 

Qpc x DBOaflu
Cs=

As
                                                                                                                 Ecuación 

3.52 

3

2 2

m mg
16.68  x 185 gr DBOdia lCs=  = 44 

70.66 m m  dia
 

Donde: 

- Cs: concentración de salida 

- As: área superficial de humedal 

- DBO afl: demanda biológica de oxígeno en elel afluente 

- Qpc: caudal de tratamiento diario 
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Siendo esta carga superficial mucho mayor a lo recomendado, se tomara en cuenta este 

parámetro debido a que los microorganismos solo consumirán 11.2
>I BCD

�- GHF
 lo que conlleva a 

determinar que el resto de materia orgánica será tratada en las unidades posteriores. 

3.8.6 Diseño de humedal de flujo sub superficial terciario 

Para el diseño del humedal se asumirá que está compuesto por cuatro secciones: 

Se considerara una zona de entrada y una zona de salida para la distribución y captación 

del caudal respectivamente. Tanto el ancho de la sección como la granulometría dependen 

de las condiciones específicas. 

Datos adicionales 

- Temperatura media del mes más caluroso: 20 ºC 

- Temperatura media del mes más frio: 15 ºC 

- Constante cinética, ./,12 = 1.104&45  

- Planta seleccionada: Phragmites australis (Carrizo) 

- Profundidad de la raíz: 0.6 m 

- Separación entre planta, d=1.2 m 

- Propuesta de profundidad del agua en zona inicial de tratamiento, 678 = 0.6 � 

- Propuesta de profundidad del agua en zona final de tratamiento, 678 = 0.8� (nota: la 

profundidad del agua depende de la raíz de la planta seleccionada) 

- Propuesta de profundidad de lecho 69 = 0.9 � 

- Pendiente del fondo del humedal, ;< = 1% 

 Características de medio de empaque 

Diámetro de grava, 6> = 32 �� conductividad hidráulica. Cuando no se cuenta con datos  

de conductividad hidráulica, estos se pueden calcular con la ecuación que recomiendan 

Kadlec y Knight (1996) de la siguiente manera: 

1.9
s gK =12600D                                                                                                                         Ecuación 3.53

1.9 3

s 2

32 m
K =12600 =114856

10 m dia
 
 
 

 

Donde: 

- Dg: diámetro de grava 

- Ks: conductividad hidráulica 
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- Porosidad, n=0.40 (parámetro usado de la tabla 3.11) 

Se evaluá el efecto de la temperatura en la constante cinética utilizando la ecuación de 

Van’t Hoff Arrhenius, dicho número es inversamente proporcional al área necesaria para 

el tratamiento, entonces a mayor sea la velocidad de degradación menor área se necesitara 

y a menor velocidad de degradación se requerirá mayor área de tratamiento, entonces para 

el mes más caluroso se obtiene: 

T-20
T 20  x θ K =K                                                                                                                         Ecuación 3.54

 20-20-1 -1
V,TK =1.04d 1.06 =1.04d  

Para el mes más frio se obtiene el siguiente valor: 

 15-20-1 -1
V,TK =1.04d 1.06 =0.777d  

Donde: 

- Kt: constante de reacción de la DBO para TºC  

- K20: constante de reacción de la DBO para 20ºC 

- T: temperatura de trabajo 

- Θ: 1.135 para T=4-20ºC 

     1.056 para T=20-30ºC 

1.47 ra T>20ºC 

 Determinación del área superficial 

Para la determinación del área superficial se aplicara lo planteado por la Agencia de 

Protección Ambiental (EPA, 1993) y Reed et al.: 

 0 e
s

V.T M

Q lnC -lnC
A =

K D n
                                                                                                               Ecuación 3.55 

Donde: 

- As: área superficial 

- Co: concentración de afluente 

- Ce: concentración efluente 

- DM: altura de humedal 

- n: porosidad 
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- Q: caudal de tratamiento 

- Kt: constante de velocidad de biodegradación  

     Entonces para el mes más caluroso se obtiene  

  

3

s -1

m mg mg
16.68 x ln85 -ln15

dia l l
A =

1.04 d 0.60m 0x 0.4

 
 
   

2
sA =54.02  m  

     El área superficial para el mes más frio: 

  

3

s -1

m mg mg
16.68 x ln85 -ln15

dia l l
A =

0.777 d 0.60m 0x 0.4

 
 
   

2
sA =72.33  m  

 Determinación del ancho mínimo necesario 

Para mantener el flujo de agua por debajo de la superficie y determinar la altura de salida 

del efluente, se determinara el ancho mínimo teórico. Cumpliendo las recomendaciones de 

Diseño de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales Humedales 

Artificiales Comisión Nacional del Agua, donde indica que para tener una buena relación 

largo –ancho esta debe estar en relación 2:1 a 4:1; entonces se considerara un ancho de 6 

metros y largo de 12 metros. 

L 12
= =2

W 6
 

 Determinación del tiempo de residencia hidráulica (Trh) 

Determinará el tiempo que demore en recorrer una gota de agua desde el ingreso hasta la 

salida de la estructura, este tiempo de residencia de acuerdo a Tratamiento de aguas 

residuales-Teoría y principios de diseño-Jairo Alberto Romero Rojas determinara la 

eficiencia de remoción de nitrógeno, fosforo, DBO y otros parámetros a considerar. 

V
TRH=

Q
                                                                                                               Ecuación 3.56 
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3

3

41 m
TRH= =2.5 dias

m
16.68

dia

 

Donde: 

- TRH: tiempo de retención hidráulica 

- V: volumen de humedal 

- Q: caudal de tratamiento 

 Verificación del flujo en el humedal 

Determinará la capacidad máxima que puede albergar el humedal, entonces para 

determinar las condiciones críticas se usara la siguiente formula: 

Qv Ks x As x S                                                                                                                     Ecuación 3.57

3 3
2

2

m m m
Qv=10000  x 3.53 m 1  = 35.33

m dia m dia
 x  

Donde:  

- Qv: caudal máximo de tratamiento 

- At: área transversal de humedal 

- S: pendiente de humedal 

- Ks: conductividad hidráulica  

Siendo este caudal mayor al caudal máximo que tendrá la planta, entonces en consecuencia 

el humedal tendrá buena asimilación.  

 Carga superficial aplicada 

Determinará la capacidad máxima que materia orgánica que puede soportar cada metro 

cuadrado de humedal de acuerdo a Tratamiento de aguas residuales-Teoría y principios de 

diseño-Jairo Alberto Romero Rojas recomienda una cantidad menor a 112
A> BCD

EF GHF
 equivaliendo 

esto a 11.2
>I BCD

�- GHF
. 

Qpc x DBOaflu
Cs=

As
                                                                                                               Ecuación 3.58

3

2 2

m mg
16.68  x 82 gr DBOdia lCs=  = 9

70.66 m m  dia
 

Donde: 

- Qpc: caudal diario de tratamiento 

- Cs: concentración de salida 
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- As: área superficial de humedal 

- DBOafl: demanda biológica de oxígeno en el afluente del humedal  

Siendo esta carga superficial menor a la recomendada, esto será suficiente para poder 

obtener un efluente de categoría 3 propuesto para el siguiente proyecto. 

3.8.7 Diseño de sistema de desinfección 

 Coliformes termo tolerantes en el afluente 

De acuerdo a la norma O.S 090 del Reglamento Nacional de Edificaciones para 

poblaciones que no cuenten con sistema de alcantarillado, la cual no cuenta con último 

buzón para la caracterización del agua residual a tratar, proporciona aportaciones per cápita 

por persona para los parámetros más importantes como es el caso de estudio la coliformes. 

Debido a que el caudal pasa por un sistema de humedales en serie que en ellos se da una 

remoción de coliformes en un 99%, la concentración de coliformes que llegaran a la cámara 

de contacto se determinara de la siguiente manera: 

Per.cap x Po
Col.fecales=

Qpc
                                                                                                   Ecuación 3.59

11

8
3 4

N bacterias
2x10  x 277 hab 1 NMPhabxdiaCol.fecales= x  = 3.32 x 10

m 10 100 ml
16.68

dia

 

Donde:  

- Per.cap: aporte per cápita por persona 

- Po: población servida 

- Qpc: caudal diario de tratamiento 

Por remoción del 99% dentro del sistema de los tres humedales en serie esta concentración 

última será: 

NMP
Col.fecales=332.23 

100 ml
 

De acuerdo al ECA categoría 3, riego restringido para vegetales, esta concentración estaría 

dentro del rango aceptable para su uso de riego, se integrara la unidad de cámara de 

contacto buscando cubrir el riesgo de algún imperfecto. 
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 Eficiencia necesaria 

Para el diseño nos basaremos en los estándares de calidad ambiental para el agua así poder 

encontrar la cantidad de coliformes fecales que se deba retener, de allí determinar la 

eficiencia que debe tener la estructura. 

100% x Col.fec.rem
E=

Col.fec.ingr
                                                                                                       Ecuación 3.60

100 x 232
E= =69.9 %

332
 

Donde: 

- Col. fec. rem: coliformes fecales por remover 

- Col. fec. ingr: coliformes fecales en el ingreso 

 Dosis de cloro residual 

Se usara la fórmula de chick para la determinación la dosis de cloro para obtener un efluente 

de 101 J9K

522 �,
 con un tiempo de retención hidráulico de 30 min. 

1
-
nN b

Cr=
TRH

x
No
   
   
   

                                                                                                         Ecuación 3.61

1
-
2.8NMP

100 3 mg100 mlCr= =0.15
NMP 30 min l332

100 ml

x

 
   
   

  
 

 

Donde: 

- N: coliformes termo tolerantes en el efluente 

- TRH: tiempo de retención hidráulico 

- No: coliformes termo tolerantes en el afluente 

- b: coeficiente  

 Dosis total del cloro 

La dosis total del cloro corresponderá a la suma de la dosis de cloro residual más la 

demanda recomendada por la WEF (Water Environment Federation) Federación del Medio 

Ambiente del Agua, un valor de 3.5
�>

,
 . 
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Dt=Cr+Dcl                                                                                                                               Ecuación 3.62

mg mg mg
Dt=0.15 +3.5 =3.65

l L l
 

Donde: 

- Cr: cloro residual 

- Dcl: demanda de cloro 

 Dimensiones de la cámara de contacto 

Este volumen representa el tiempo que demora en pasar una gota de agua por toda la 

estructura. 

V=Qpc x TRH                                                                                                     Ecuación 3.63

3
3m 1 h 1dia

V=16.68 x30 min x x =0.3 m
dia 60 min 24 h

 

Donde:  

- Qpc: caudal promedio 

- TRH: tiempo de retención hidráulico 

 Dimensiones del canal 

Estas dimensiones serán las necesarias para garantizar el tiempo de retención hidráulico 

necesario para su desinfección. 

V=A.canal x H.agua x L.canal                                                                                          Ecuación 3.64

A.canal=0.3 m       H.agua=1.2 m       L.canal=10 m  

3V=0.3 m x 0.6 m x 1.5 m=0.27 m  

Donde: 

- A.canal: ancho de canal 

- H.agua: altura de agua 

- L.canal: longitud de canal 

 Área de flujo de agua 

Representa el área de influencia en el canal de desinfección: 

Area.f=A.canal x H.agua                                                                                                        Ecuación 3.65

2Area.f=0.3 m x 0.6 m=0.18 m  

Donde:  

- Área f: área de flujo de agua 



Facultad de Ingeniería Civil-Escuela Profesional de Ingeniería Sanitaria 

131 
 

- A.canal: área del canal 

- H.agua: altura de agua 

 Longitud de cada canal 

La longitud de cada vuelta de canal será la división de la longitud total entre el número de 

canales a diseñar. 

L.canal
Lc=

Nc
                                                                                                                            Ecuación 3.66

Nc=4 und  

Nc=3und  

1.5 m
Lc= =0.38 m

4
 

Donde: 

- L.canal: longitud de cada canal 

- Nc: número de canales 

- Nm: número de muros internos 

 Velocidad en el canal 

Esta velocidad está restringida por el tiempo de retención hidráulico total. 

L.canal
Vc=

TRH
                                                                                                                             Ecuación 

3.67 1.5 m m
Vc=  = 0.001

60 s s30min x 
1 min

 

Donde: 

- L.canal: longitud de canal 

- TRH: tiempo de retención 

 Dosificación de productos químicos 

Cantidad de hipoclorito que se debe verter por segundo. 

Cd=Qpc x Dcl                                                                                                     Ecuación 3.68

3

3

m 1000 l mg mg
Cd=0.002  x  x 3.7  = 0.71

s 1 m L s
 

Donde: 

- Qpc: caudal promedio 
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- Dcl: demanda de cloro  

 Caudal de solución de hipoclorito 

Cantidad de solución de hipoclorito al 10% de concentración que se usara al día para la 

operación. 

Qpc x Dcl
Cs=

C
                                                                                                    Ecuación 3.69

3m mg
0.0002  x 3.7 ls lCs=  = 0.61

mg dia100000
l

 

Donde: 

- Qpc: caudal promedio 

- Dcl: demanda de cloro 

- C: concentración de la solución al 10% 

 Días de operación 

Teniendo en cuenta que se usara 0.61
,

GHF
 podemos determinar la cantidad de días que 

durara un tanque de 250 l de esta solución. 

V.ta
Dias de operación=

Cs
                                                                                                       Ecuación 3.70

250 l
Dias de operación= =410 dias

l
0.61

dia

 

Donde: 

- V.ta: volumen de tanque 

- Cs: caudal de solución de hipoclorito 

 Numero de bidones de hipoclorito 

Tomando en cuenta que se puede comprar componentes para la planta cada 4 meses, 

entonces determinaremos la cantidad de unidades que necesitamos adquirir. 

PC
#Bidones=

D
                                                                                                                     Ecuación 3.71

120 dias
#Bidones= =1 und

360 dias
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Donde: 

- D: días de operación 

- PC: periodo de compra 

3.9 Modelamiento 3D BIM de las unidades que conforman la PTAR 

En el presente proyecto se aplicara la metodología BIM la cual utiliza herramientas 

informáticas para la gestión de una inversión en edificaciones o infraestructuras, a través 

de una base de datos geográfica que permita crear un modelo tridimensional inteligente, 

además de ser una representación gráfica 3D, incluye la información no gráfica, como 

especificaciones técnicas, estados de avance, entre otros. 

Con el alcance de esto, se aplicara el software BIM Revit es para diseño arquitectónico, 

Instalaciones sanitarias-eléctricas y electromecánicas, diseño estructural, detalles, 

ingeniería y construcción; para las diferentes unidades propuestas de la planta de  

tratamiento de aguas residuales del centro poblado Yura Viejo. 

Como se especificó en los objetivos del proyecto se modelara la planta de tratamiento, 

llegando así a un nivel 1  BIM, listo para que pueda ser evaluado por los especialistas luego 

de su entrega, ellos como por ejemplo ingeniero estructural para la revisión del tanque 

séptico, cámara de rejas, desarenador, ingeniero de costos y presupuestos para que pueda 

realizar la ingeniería de presupuesto, un ingeniero de ejecución de obra para que pueda 

programar las actividades de la obra y su pedido de materiales o manejo logístico. 

 

Figura 3.15: Ventana grafica software Revit (Fuente: Elaboración propia) 

En la figura 3.15 se muestra la ventana de trabajo del software BIM Revit, como se observa 

cuenta con diferentes ventanas de trabajo las cuales ayudan a mejorar el modelo se puede 
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observar a más detalle, niveles de trabajo, opciones de vistas, cortes al modelo, diseño de 

tuberías y accesorios, diseño de otras instalaciones como pueden ser sistemas contra 

incendios, sistemas de aire acondicionado, sistemas eléctricos y sanitarios, diseño de 

muros, losas, techos, vigas, columnas entre otros elementos estructurales; cada respectiva 

familia cuenta con las especificaciones técnicas necesarias para su construcción y 

evaluación entre otras. Además de contar con  las herramientas de dibujo básico y 

avanzadas también se puede observar herramientas para poder gestionar vínculos con otros 

modelos y trabajar con las topografías cargadas en el modelo para facilitar su replanteo. 

3.9.1 Ubicación de planta de tratamiento de aguas residuales 

Debido a que se realizó el diseño hidráulico debemos determinar la ubicación de la planta 

de tratamiento, para esto se hará uso de los datos topográficos obtenidos en el respectivo 

levantamiento topográfico, este paso nos servirá para el emplazamiento y replanteo de cada 

una de las unidades del sistema de tratamiento. 

 

Figura 3.16: Emplazamiento de topografía e imagen satelital del lugar de trabajo (Fuente: Elaboración 

propia) 

En la figura 3.16 se observa las curvas de nivel levantadas en campo, la que nos ayudara 

para poder emplazar las unidades de la planta de tratamiento de aguas residuales, la ventana 

de uso es la de masa y emplazamiento, especial del software. 

3.9.2 Cámara de rejas 

Determinada el área de trabajo se procede a la creación de las familias respectivas (muros, 

losas, aceros necesarios para las rejas) para el emplazamiento de la unidad en la topografía 

levantada. 
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Con colaboración de software BIM Revit y en paralelo con el diseño hidráulico de la planta 

de tratamiento de aguas residuales se modelo la estructura de la cámara de rejas, con las 

respectivas especificaciones técnicas necesarias tales como pendientes necesarias para que 

haya arrastre necesario de sólidos, espaciamientos entre rejas, diámetros de rejas, 

elevaciones y coordenadas, materiales para su construcción. 

 

Figura 3.17: Cámara de Rejas (Fuente: Elaboración Propia) 

En la figura 3.17 se observa la creación de los muros de la cámara de rejas con concreto 

armado, espesor 0.15 metros y concreto f'c=210 kg/cm2; además de estas especificaciones 

técnicas se puede apreciar tanto la longitud del muro, área de muro y volumen de concreto 

necesario para el mismo. 

 

Figura 3.18: Determinación de especificaciones técnicas para los materiales de construcción (Fuente: 

Elaboración propia) 
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En la figura 3.18 se observa la creación de losas para la cámara de rejas con concreto 

armado, espesor 0.20 metros y concreto f'c=210 kg/cm2; además de estas especificaciones 

técnicas se puede apreciar perímetro de losa, área de caras, volumen de concreto necesario, 

ancho, longitud y grosor; datos que serán útiles para para la elaboración de los costos y 

presupuestos de la estructura. 

3.9.3 Desarenador 

Determinada el área de trabajo se procede a la creación de las familias respectivas (muros, 

losas, instalaciones) para el emplazamiento de la unidad en la topografía levantada. 

Con colaboración de software BIM Revit y en paralelo con el diseño hidráulico de la planta 

de tratamiento de aguas residuales se modelo la estructura del desarenador, con las 

respectivas especificaciones técnicas necesarias tales como pendientes necesarias para que 

haya arrastre necesario de sólidos, elevaciones y coordenadas, materiales para su 

construcción, instalaciones hidráulicas necesarias para la operación de la unidad como 

tuberías, válvulas, codos entre otros. 

 

Figura 3.19: Desarenador (Fuente: Elaboración Propia) 

En la figura 3.19 se observa la creación de los muros del desarenador con concreto armado, 

espesor 0.15 metros y concreto f'c=210 kg/cm2; además de estas especificaciones técnicas 

se puede apreciar tanto la longitud del muro, área de muro y volumen de concreto necesario 

para el mismo; teniendo más detalle del procesos constructivo de la estructura se puede 

determinar o especificar los recubrimientos necesarios del acero, tanto para muros 

exteriores como interiores o en su caso sean losas. 
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Figura 3.20: instalación de tuberías y accesorios desarenador (Fuente: Elaboración propia) 

En la figura 3.20 se observa la creación del segmento de tubería a usar tubería de PVC-UF 

ISO 4432 S-20, además de diámetro interno y externo, longitud de la tubería, acompañado 

con válvulas compuertas para la purga de sedimentos, se agregó detalles de compuertas y 

materiales para las mismas. 

3.9.4 Tanque séptico 

Con colaboración de software BIM Revit y en paralelo con el diseño hidráulico de la planta 

de tratamiento de aguas residuales se modelo la estructura del tanque séptico, con las 

respectivas especificaciones técnicas necesarias tales como pendientes para la acumulación 

y digestión de sólidos, elevaciones y coordenadas, materiales para su construcción, 

instalaciones hidráulicas necesarias para la operación de la unidad como tuberías, codos y 

tees. 

Además por ser una estructura de concreto armado, es de importancia el tema de la cantidad 

de concreto a usar, el análisis estructural correspondiente, los costos para su encofrado, 

colocación de acero. Estos parámetros mencionados que son parte del proyecto se extraerán 

del modelo presentado teniendo en el software la facilidad para esta actividad. 

El diseño obedece a un cálculo hidráulico, más las estructuras deberán ser analizadas con  

softwares complementarios para el análisis estructural tales como lo son  Autodesk Robot, 

Etaps, Sap 2000, Tekla Structures entre otros. 
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Figura 3.21: Tanque Séptico (Fuente: Elaboración Propia) 

En la figura 3.21 se observa la creación de la losa con concreto armado, espesor 0.20 metros 

y concreto f'c=210 kg/cm2; además de estas especificaciones técnicas se puede observar 

perímetro de la misma, área, volumen de concreto, al estar emplazada la estructura en la 

topografía levantada se puede observar la elevación en parte superior y la elevación en la 

parte inferior. 

También se puede observar las tuberías usadas con los respectivos accesorios necesarios 

para un buen funcionamiento hidráulico, tanto en el ingreso como en la salida. 

3.9.5 Humedal artificial de flujo sub superficial primario 

Con colaboración de software BIM Revit y en paralelo con el diseño hidráulico de la planta 

de tratamiento de aguas residuales se modelo la estructura del humedal de flujo sub 

superficial primario, con las respectivas especificaciones técnicas necesarias tales como 

pendientes necesarias para obtener el flujo adecuado, elevaciones y coordenadas, 

materiales para su construcción como gravas, geomenbranas, instalaciones hidráulicas 

necesarias para la operación de la unidad como tuberías, válvulas, codos y tees. 

Las principales características que presenta el programa Revit son las siguientes: 

 Genera un modelo tridimensional constructivo a partir de diferentes elementos 3D 

 Trabajas con un modelo único de información, por lo que la coordinación de cambio es 

total. Si en una vista en planta modificas una sección automáticamente se actualiza en 

el resto de las vistas. Esto te permite minimizar errores de proyecto y ejecución, así 

como ahorrar tiempo y costos.  

 Puedes hacer un estudio solar, mediante sombras vectoriales.  
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 Se pueden ver los detalles constructivos, tan solo mediante su maquetación.  

 Los modelos son válidos para el análisis estructural en Cype o Structural Analysis. 6. 

Debido a su simulación en 3D permite visualizar de una manera más real el conjunto 

del trabajo y obtener una visión más realista del proyecto 

 

Figura 3.22: HFSS Primario (Fuente: Elaboración Propia) 

En la imagen 3.22 se observa la colocación de la geomenbrana de 2mm, obteniendo como 

como dato el modelo un área 160 m2, estos metrados ayudaran a presupuestar el proyecto, 

además se deberá implementar el detalle de la instalaciones para la estabilización de la 

geomenbrana, detalle encontrado en los planos anexados.  

3.9.6 Humedal artificial de flujo sub superficial secundario 

Con colaboración de software BIM Revit y en paralelo con el diseño hidráulico de la planta 

de tratamiento de aguas residuales se modelo la estructura del humedal de flujo sub 

superficial secundario, con las respectivas especificaciones técnicas necesarias tales como 

pendientes necesarias para obtener el flujo adecuado, elevaciones y coordenadas, 

materiales para su construcción como gravas, geomenbranas, instalaciones hidráulicas 

necesarias para la operación de la unidad como tuberías, válvulas, codos y tees. 

El emplazamiento de los tres humedales serán en serie, uno tras del otro para su operación, 

la instalación se puede verificar en el modelo terminado de la planta de tratamiento, además 

se brinda detalles de cada uno de los humedales, que se diferencian en el movimiento de 

tierras hablando constructivamente y por la eficiencia de remoción de materia orgánica de 



Facultad de Ingeniería Civil-Escuela Profesional de Ingeniería Sanitaria 

140 
 

cada uno, no obstante al tener las mismas medidas el costo del material para su construcción 

se replicara en el presupuesto hecho. 

 

Figura 3.23: HFSS Secundaria (Fuente: Elaboración Primaria) 

En la imagen 3.23 se observa la colocación de muros de concreto armado con espesor 0.15 

metros de ancho, concreto f'c=210 kg/cm2, para la cobertura de las válvulas de recolección 

y control de niveles del humedal primario al secundario. 

También se puede observar la tubería de recolección y las de distribución, al igual que en 

las anteriores unidades se puede indicar las especificaciones de tuberías, accesorios, 

válvulas compuerta, vegetación usada phragmites australis (separación entre plantas para 

un buen desarrollo) y los medios filtrantes para la filtración como son de principal diámetro 

32 mm. 

3.9.7 Humedal artificial de flujo sub superficial terciario 

Con colaboración de software BIM Revit y en paralelo con el diseño hidráulico de la planta 

de tratamiento de aguas residuales se modelo la estructura del humedal de flujo sub 

superficial terciario, con las respectivas especificaciones técnicas necesarias tales como 

pendientes necesarias para obtener el flujo adecuado, elevaciones y coordenadas, 

materiales para su construcción como gravas, geomenbranas, instalaciones hidráulicas 

necesarias para la operación de la unidad como tuberías, válvulas, codos y tees. 

La representación de la planta de tratamiento además de contener las estructuras de 

tratamiento, permite determinar el movimiento de tierras, al colocar cada una de las 

unidades. 
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Figura 3.24: HFSS Terciario (Fuente: Elaboración Propia) 

En la figura 3.24 se representa una sección longitudinal en dirección al flujo, se ve que el 

efluente atraviesa todo el medio filtrante, haciendo contacto con la raíces del carrizo, tanto 

al ingreso como en la salida se usa tuberías para la captación del agua. 

3.9.8 Cámara de contacto 

Con colaboración de software BIM Revit y en paralelo con el diseño hidráulico de la planta 

de tratamiento de aguas residuales se modelo la estructura de cámara de contacto, con las 

respectivas especificaciones técnicas necesarias tales como elevaciones y coordenadas, 

materiales para su construcción como concretos, instalaciones hidráulicas necesarias para 

la operación de la unidad como tuberías, válvulas y codos. 

 

Figura 3.25: Cámara de Contacto (Fuente: Elaboración Propia) 
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En la figura 3.25 se representa la instalación del tanque rotoplas para la desinfección del 

efluente, accesorios necesario para su operación, también la cámara de contacto construida 

con concreto armado, cuyas especificaciones técnicas figuran en el presupuesto. 

3.10 Emplazamiento de las unidades de planta de tratamiento 

Concluyendo el diseño hidráulico y el modelado de cada una de las unidades, el siguiente 

paso  sería emplazar todas las unidades en un solo modelo general, esto con el fin de obtener 

coordenadas de replanteo, niveles de control, cálculos del movimiento de tierras y evaluar 

todo el sistema en tiempo real ya en el sitio. El emplazamiento de la planta de tratamiento 

permitirá tener una vista panorámica de la planta. 

 

Figura 3.26: Emplazamiento de PTAR (Fuente: Elaboración Propia) 

En la figura 3.26 se muestra la cámara de rejas, tanque séptico, humedal primario, humedal 

secundario, humedal terciario y cámara de contacto emplazada en la topografía que se hizo, 

así se puede evaluar la estética del modelo hidráulico, la planta de tratamiento completa en 

un modelo, con ayuda del modelo se tomó en cuenta camineras amplias almenos para que 

pueda ingresar un camión de 1 tonelada para el depósito de las gravas y arenas de los 

humedales, al colocar los humedales en escalera el software nos permite definir qué tan 

enterrada estará la última unidad de desinfección. 

Al obtener este modelo en tres dimensiones nos permite identificar además posibles 

imperfectos en el diseño, que puedan traer consecuencias negativas al funcionamiento 

hidráulico de la planta de tratamiento de aguas residuales. 
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Figura 3.27: Emplazamiento PTAR, vista desde ingreso de agua a tratar (Fuente: Elaboración Propia) 

En la figura 3.27 se ha determinado el orden de las unidades, se procede a evaluar el 

movimiento de tierras y las estructuras de acero en cada una de ellas, se tiene la facilidad 

de esta acción debido a que las estructuras están puestas en el terreno, nos permitirá además 

evaluar detalles del sistema como conexiones de tuberías, pendientes, cotas de elevación, 

contribuyendo con la evaluación del modelo. 

3.10.1 Emplazamiento de cámara de rejas 

Con las estructuras emplazadas en el terreno, nos permitirá poder determinar áreas de corte 

y relleno para poder computarizar el movimiento de tierras de la planta de tratamiento de 

aguas residuales, en este caso se estará evaluando la cámara de rejas. 

 

Figura 3.28: Movimiento de tierras cámara de rejas (Fuente: Elaboración Propia) 
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En la figura 3.28 se puede observar los muros y las losas emplazadas en el lugar donde se 

proyecta construirlas, el emplazamiento nos permite evaluar áreas de corte y relleno, 

parámetro que será de suma importancia al momento de presupuestar la unidad; de esta 

forma se contribuye en la gestión del proceso de construcción buscando las mejora continua 

de la organización evitando la demora en el proceso de construcción en obra, además poder 

tomar decisiones con anticipación si es que hubiese alguna interferencia. 

 

Figura 3.29: Colocación de acero para el análisis de la estructura (Fuente: Elaboración Propia) 

En la figura 3.29 la unidad de cámara de rejas al ser una estructura de concreto armado, 

deberá contar con los detalles de la implementación de acero, tanto como aceros 

longitudinales como transversales y los espaciamientos que tendrán uno con otro, para el 

modelo se determinó la colocación del mismo, estando este modelo expuesto a la 

evaluación del especialista en estructuras, el modelo además de contar con la información 

gráfica puede ser evaluada mediante vínculos con otros software especiales en el análisis 

estructural como lo son Autodesk Robot, Etaps, Sap 2000, Tekla Structures entre otros. 

3.10.2 Emplazamiento de tanque séptico 

El emplazamiento del tanque séptico servirá para determinar si las tuberías de ingreso como 

las de salida estarán o no enterradas, se requiere que si lo estén, para poder proteger la 

tubería de conducción. De esta manera también se debe tener en cuenta la salida de la 

tubería del desarenador y empalmar con la de ingreso del tanque séptico. 
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Figura 3.30: Movimiento de tierras tanque séptico (Fuente: Elaboración propia) 

 

En la figura 3.30 se ha determinado los cortes que deberán tener el terreno para la 

construcción del tanque séptico, se requiere que este enterrado así de esta forma poder 

ganar un poco de temperatura para el proceso biológico del tanque séptico. 

 

Figura 3.31: Colocación de acero para el análisis de la estructura (Fuente: Elaboración Propia) 

 

En la figura 3.31 se puede observar la colocación de acero de refuerzo para el tanque 

séptico, el funcionamiento de la estructura hidráulicamente hablando será la adecuada, se 

puede observar dos cámaras una donde se acumularan lodos más gruesos y la segunda más 

pequeña para lodos más finos, además se puede observar los  niveles de ingreso y salida de 
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las tuberías, el funcionamiento estructural será evaluado por el especialista en análisis 

estructural, como lo amerita, con ayuda de softwares amigables con el modelo en revit 

como lo pueden ser Autodesk Robot, Etaps, Sap 2000, Tekla Structures entre otros. 

3.10.3 Emplazamiento de humedales de flujo sub superficial  

Del emplazamiento de los humedales artificiales podremos conseguir cortes longitudinales 

y transversales al sentido del flujo, como se observara podremos identificar áreas de corte 

y relleno, para que sea la medida adecuada a enterrar estos dos números deberán ser 

similares, para que el área corte pueda será usada como relleno y evitar el traslado de 

material. 

El área de relleno a tomar en cuenta influirá positivamente a las camineras que necesitan 

los humedales, además también se debe tomar en cuenta el volumen de relleno necesario 

para colocar o anclar la geomenbrana HDPE. 

 

Figura 3.32: Movimiento de tierras humedal de flujo sub superficial (Fuente: Elaboración propia) 

 

En la figura 3.32 la construcción de los humedales artificiales tienen como punto clave en 

el proceso constructivo el movimiento de tierras, para lo cual el modelo nos ayuda a 

determinar el mismo, también nos permite evaluar el nivel de excavación, relleno y corte 

para hacer el menor movimiento de tierras posible y aprovechar el material excavado, así 

disminuir material de desecho y usarlo en obra.  
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Figura 3.33: Colocación de acero y detalle de instalaciones recolección de agua tratada (Fuente: 

Elaboración Propia) 

 

En la figura 3.33 se evaluara la instalación de la geomenbrana HDPE 2 mm, el modelo nos 

permite observar los ángulos de inclinación en los taludes, también podemos analizar la 

instalación de recolección de salida, con detalles como válvulas de control, tuberías, 

accesorios, tapa sanitaria, concreto a usar, grosor de muros y aceros, obteniendo un nivel 

de detalle más profundo. 

3.10.4 Emplazamiento de cámara de contacto 
 

 

Figura 3.34: Movimiento de tierras cámara de contacto (Fuente: Elaboración propia) 
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En la figura 3.34 se verifica ya colocada toda la etapa de desinfección en el terreno, se 

observa áreas de corte y relleno, debido a que se trabajó con el nivel de los humedales como 

punto base la cámara de desinfección quedo totalmente enterrada como se observa en la 

figura que es un corte del modelo, entonces dicha estructura deberá ser evaluada, y 

determinar si es factible o no elevar todo el modelo hidráulico de la planta de tratamiento 

para que la cámara de contacto no quede totalmente enterrada, este análisis se nos permitirá 

hacer gracias al modelo tridimensional. 

Tomando en cuenta el criterio anterior se considera no factible elevar todo el modelo, ya 

que se requerirá mayor volumen de relleno, el problema de que la unidad de desinfección 

este completamente enterrada nace de que se quiere un funcionamiento completamente a 

gravedad. 

 

Figura 3.35: Colocación de acero cámara de contacto e instalaciones complementarias (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

De la figura 3.35 se observa la profundidad de la estructura, se procederá a la colocación 

del acero, para la cámara de contacto identificando otros detalles como solución madre para 

desinfección acogida por el rotoplas, accesorios de control para la desinfección como 

válvulas de globo, universales, otros. 

De la cámara de contacto se observa canales para cumplir el tiempo de retención de 30 

minutos, canales en los cuales se usara planchas de fibra de vidrio para su construcción. 
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3.11 Modelamiento renderizado 3D BIM de la planta de tratamiento de aguas 

residuales 

Un render es una representación virtual de una construcción. Esta imagen puede ser de 

cómo será nuestra construcción en el futuro, o bien puede servir para enfatizar una realidad 

de nuestro proyecto. Como toda representación está sujeta a la subjetividad de quién la 

realiza. En el presente proyecto la planta de tratamiento de aguas residuales se busca 

transmitir el proyecto terminador en el lugar elegido, parte baja del Pueblo Tradicional de 

Yura Viejo. 

 

Figura 3.36: Renderizado vista superior PTAR (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

En la figura 3.36 la instalación de todas las estructuras que conforman la planta de 

tratamiento nos permite obtener imágenes 3d de cuál será el producto final, de todo el 

planeamiento donde participaron los especialistas a cargo como lo pueden ser ingenieros 

civiles, sanitarios, eléctricos, geotécnicos, ambientales y otros especialistas. 

Tener un vista panorámica nos permite identificar mejoras antes de pasar a la etapa de 

construcción, si bien esto también se puede obtener en planos en formato Cad, el contenido 

de la información de este producto BIM es muy superior con respecto a la anterior, en 

donde se puede obtener dimensiones en tiempo real si es que hubiere algún cambio, se 

podrá hacer la revisión de las diferentes especialidades que se trabajaron, en este caso el 

diseño estructural de algunas unidades, el movimiento de tierras que conlleva emplazar las 

unidades en donde están, las instalaciones de tuberías y accesorios, las camineras 

necesarias para los operadores y constructores. 
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Figura 3.37: Renderizado PTAR (Fuente: Elaboración Propia) 

 

En la figura 3.37 se observa el renderizado de la planta de tratamiento nos permite evaluar 

el impacto visual, sonoro y ambiental; como se observa al ser un diseño completamente 

ecologista no tendrá impacto visual en el centro poblado aun en consecuencia este se 

acomoda las condiciones del pueblo agrícola, también creara un nuevo ecosistema para 

aves y otros animales  debido a las plantas usadas son amigables con el medio ambiente; 

también se puede observar que las estructuras de concreto armado son pequeñas y no 

causaran mayor dificultad en su operación y mantenimiento; finalmente el modelo no se 

consideró ningún tipo de instalación eléctricas ni mecánicas por lo tanto no abra algún 

impacto sonoro negativo durante su operación. 

3.12 Reportes de cantidades de materiales del modelo 3d BIM 

Lo primero a tener en cuenta de las tablas de reporte de cantidades en Revit es que son una 

vista más del modelo. Esto implica que lo que se modifique en ellas se actualizara 

inmediatamente en el resto del modelo, y viceversa. Por tanto, no solo sirven para 

documentar un modelo sino para controlarlo e incluso editarlo, cuantificar los elementos 

existentes en el mismo, etc. 

Esto nos permite identificar problemas como cruce de materiales, cuantificar áreas de 

geomenbrana, cantidades de movimiento de tierras, volumen de concreto por unidades de 
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la planta, cantidades de acero para las estructuras, diámetros de tuberías, cantidades de 

tuberías, tapas sanitarias necesarias, entre otras cosas que el proyectista requiera para el 

presupuestado. 

 

Figura 3.38: Reporte de cantidades de vegetación (Fuente: Elaboración propia) 

 

En la figura 3.38 del modelo terminado evaluado por los especialistas a cargo, servirá para 

la evaluación del especialista para realizar los costos y el presupuesto de cada unidad, en 

la ventana planificación de materiales o computo de materiales del software se puede 

metrar todos las estructuras del planta de tratamiento en este caso se está haciendo un 

recuento de la macrófitas que se usaras en el tratamiento para los tres humedales, si bien 

se puede hacer un recuento este puede ir acompañado con su costo, más aun el software 

está en constante mejora para hacer esta parte de la ingeniería (presupuesto). 

Para la ingeniería de presupuesto del presente modelo se usaran los softwares comúnmente 

utilizados como lo son S10 Presupuestos 2005 y también el PowerCost Presupuestos V4, 

consideramos este segundo mucho más amigable con los proyectistas. Los modelos hechos 

en revit como se mencionó anteriormente están en constante mejora por parte de Autodesk, 

la mejora en este caso es poder presupuestar con un software los modelos producidos, todo 

esto mediante vínculos, como ejemplo práctico se tiene el software Arquímedes que ya se 

usa en España y Europa. 
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Figura 3.39: Planificación de volumen de concreto para losas (Fuente: Elaboración Propia) 

 

En la figura 3.39 se observa el reporte de cantidades de volumen de concreto para las losas 

de la cámara de rejas, además también se obtuvo del mismo la cantidad de áreas de 

encofrado, al usar el PowerCost Presupuesto en este caso, necesitamos exportar nuestros 

metrados a Microsoft Excel para su procesamiento finalmente en el software. 

De esta forma se podrá monitorear todo el trabajo de la construcción antes y después, 

además se tiene la opción de poder hacer nuestros requerimiento de materiales con más 

exactitud, las valorizaciones se harán con más rapidez ganando tiempo para poder analizar 

otros puntos de la obra, consecuentemente no se debe llegar a un punto del proceso 

constructivo sin un previo análisis. 
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CAPITULO 4: IMPACTO AMBIENTAL 
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4.1 Descripción general del proyecto 

El diseño de humedales de flujo sub superficial ubicado en el centro poblado Yura Viejo, 

siendo esta la población de diseño al año 20 es de 267 habitantes y una contribución de 

16.07 m3/dia. 

El sistema de tratamiento propuesto es a través de Humedales de flujo Sub Superficial, la 

contribución per cápita de DBO por habitante es de 50 gr/hab.dia 

El tratamiento preliminar es a través de una cámara de rejas y un desarenador; el retiro de 

sólidos en la cámara de rejas serán destinados en un pequeño relleno sanitario al costado y 

las arenas acumuladas en el desarenador serán purgadas a un lecho para el secado y su 

disposición final. 

El tratamiento primario es a través de un tanque séptico para el retiro de solidos así poder 

proteger los humedales artificiales de las obstrucciones de su medio y disminuir su 

conductividad hidráulica. 

El tratamiento secundario y terciario estará hecho por parte de tres humedales de flujo sub 

superficial ubicas en serie para la remoción de materia orgánica, retención de sólidos, así 

la disminución de DBO y otros parámetros hasta cumplir los estándares de calidad 

ambiental para riego de vegetales. 

Finalmente se propone una desinfección mediante una cámara de contacto para garantizar 

la poca carga microbiológica del efluente.  

El periodo de retención hidráulico de cada uno de los humedales es de  2.5 días, con 

eficiencias de remoción de coliformes fecales de 99.99 %. El área de tratamiento para la 

planta al año 20 es de 300 metros cuadrados. Teniendo como finalidad de tratamiento 

obtener un efluente que será reusado para el riego de plantas de tallo largo. 

La remoción de lodos teóricamente serán extraídos del tanque séptico cada 1 año, esto se 

evaluará con el respectivo especialista para su extracción y disposición final, ya sea al 

alcantarillado más cercano, planta de tratamiento o lechos de secado para su reutilización 

como abonos. 

4.2 Participación ciudadana 

El propósito fundamental de hacer el proyecto es la generación de puestos de trabajo para 

el centro poblado, dado esta condición se requiere la colaboración del pueblo desde el inicio 
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de la obra hasta la etapa de mejoramiento al año 20, luego de haber cumplido su periodo 

de diseño. 

Entonces en complemento al proyecto se recomienda hacer capacitación de mano de obra 

a los ciudadanos en la etapa de construcción y además de participar también en la etapa de 

operación de la planta. Haciendo así sustentable para el beneficio de la población. 

4.3 Descripción de los posibles impactos ambientales 

El propósito de este ítem es la descripción de los impactos ambientales potenciales más 

importantes que se generarían por la ejecución de la Instalación de Planta de Tratamiento 

de aguas residuales tecnología de Humedales Artificiales de flujo Sub Superficial. 

 
Tabla 4.1: Cuadro de impactos de acuerdo a las etapas de proyecto 

Etapas del Proyecto Impacto Sobre el Medio 

 Físico Biológico Socioeconómico 

Planificación: 
Elaboración del estudio 
definitivo. 
 
Aprobación del Proyecto. 

  
Generación de empleo 
temporal, por la elaboración 
de los estudios respectivos. 
 

1. Alteración leve y temporal 
del tráfico vehicular por el 
levantamiento topográfico. 

Etapa de Construcción: 
 

Traslado de equipos y 
materiales. 
 

 Excavación captación  
  
 Excavación para las unidades 

de la planta de tratamiento de 
aguas residuales (cámara de 
rejas, desarenador, tanque 
séptico, HFSS primario, 
HFSS secundario, HFSS 
terciario y cámara de 
contacto) 

  
 Instalación hidráulicas 

complementarias a las 
unidades 

  
 Excavación para relleno de 

taludes y camineras 
  
 Conexión para el vertimiento 

del efluente de la planta de 
tratamiento. 

  
 Limpieza final de obra 

 
 
Contaminación de suelos 
por residuos de obra, 
cemento, arena, bolsas) 
 
Contaminación de suelos 
por materiales con 
lubricantes y combustibles, 
etc.). 
 
Erosión, alteración de la 
estructura del pavimento y 
suelo (material propio de 
excavación, escombros) 
 
Generación de polvos por 
erosión eólica de los 
escombros y material propio 
de excavación mal 
dispuestos. 
 
Emisión de ruidos, gases y 
olores debido al movimiento 
de tierras y flujo vehicular. 
 
Alteración temporal del 
paisaje. 

 
 

 Afectación leve y temporal de 
la fauna (aves, perros, etc.) 
por la generación de ruidos. 

 
 Afectación leve y temporal de 

áreas verdes. 

 
 

Ligero mejoramiento de los 
ingresos económicos de la 
población, por compra de 
productos locales, por los 
trabajadores. 
 
Generación de empleo 
temporal. 
 
Dificultad para el acceso a 
las viviendas, entre otras. 
 
Afectación al comercio 
citadino. 

2.  
3. Afectación a la red telefónica 

y red eléctrica. 
4.  
5. Riesgos de accidentes. 
6.  
7. Molestias a los vecinos por 

ruidos, olores y polvos. 
8.  
9. Corte del tránsito vehicular 

por las calles, avenidas y 
pasajes, por donde se 
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Etapas del Proyecto Impacto Sobre el Medio 

transitara para el ingreso a la 
planta 
 
Disminución temporal del 
valor de las propiedades, por 
la ejecución de las obras. 

Etapa de Operación: 
 

Operación de servicio de 
tratamiento de aguas 
residuales. 
 
Mantenimiento del servicio 
de la planta de tratamiento. 
 
Operación de servicio de 
alcantarillado. 
 
Mantenimiento del servicio 
de tratamiento de aguas. 

 
 
Limpieza de unidades de 
producción (cámara de 
rejas) 
 
Operación y Mantenimiento 
del tanque séptico 
(producción de lodos). 
 
Operación y mantenimiento 
de los humedales (poda del 
Phragmites Australis) 
 

 
 
Nuevos ecosistemas para 
aves como (cuculí, 
chiguancos, perdices entre 
otros). 
 
Remoción de 
contaminantes del agua. 
 
Producción de agua de 
riego para los cultivos de 
tallo alto. 

 
 
Aumento de turismo en la 
zona por contar con servicios 
básicos de saneamiento. 
 
Aumento del valor de las 
propiedades. 
 
Mejora calidad de vida. 
 
Generación de puestos de 
trabajo por más de 20 años. 

Etapa de Renovación: 
 

Levantamiento de 
infraestructura hidráulica. 
 
Demolición de tanque 
séptico. 
 
Limpieza final de obra 
 

 
 
Demolición del tanque 
séptico para ser 
reemplazado por UASB 
 
Ruidos, humos, gases y 
polvo por la demolición de 
las obras. 
 
La erosión de los escombros 
mal dispuestos. 

  
 
Generación de empleo 
temporal. 

Fuente: Elaboración propia 

4.4 Plan de abandono y cierre 

El plan de abandono y cierre tiene como objetivo, establecer el programa de actividades y 

acciones que la empresa constructora realizará para remediar los impactos operacionales, 

a fin de restablecer las condiciones del ambiente y los recursos usados durante la ejecución 

del Proyecto, devolviendo de esta manera las condiciones que tenía el ambiente antes del 

Proyecto, es decir, consolidar el compromiso de uso sostenible de los recursos naturales en 

el Proyecto. 

Las acciones que se adopten serán las siguientes: 

 Comunicar a las autoridades correspondientes (autoridades locales y de las asociaciones 

residenciales de la zona) sobre la terminación del proyecto, a fin de coordinar la 

finalización de las obras de construcción. 

 Establecer un programa de señalización, vigilancia e información de las zonas de riesgos 

hasta concluir con las obras proyectadas. 
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 Disposición del material de desmonte en el relleno sanitario autorizado, la supervisión 

deberá de verificar el cumplimiento de la presenta acción. 

 En este proceso la empresa contratista presentará a las autoridades competentes el plan 

de abandono de las áreas intervenidas y restauración del área, con aprobación de la 

supervisión. 

 En las obras se realizará la remoción de instalaciones y estructuras, para recuperar áreas 

alteradas se deberá realizar la re nivelación del terreno y si tiene cobertura vegetal deberá 

realizar la re vegetación. 

 Los depósitos y/o campamentos móviles deberán ser demolidos cuidando de no dejar 

materiales expuestos que afecten al medio ambiente, los escombros serán dispuestos en 

el relleno sanitario autorizado. 

 Las autoridades competentes evaluará la etapa de construcción a fin de asegurar el 

establecimiento y la restauración de las áreas alteradas, a través de la supervisión. 

4.5 Plan de seguridad e higiene 

Referido a las instalaciones necesarias para la construcción de la planta de tratamiento, 

teniendo en cuenta la sostenibilidad de la obra, cuidando agua, suelo y aire; así como 

también el personal de trabajo y el ambiente en el cual se desarrollara la estructura. 

4.5.1 Protección de la seguridad del personal de obra 

 El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones sobre salud ocupacional, 

seguridad industrial y prevención de accidentes. 

 Todo el personal del Contratista deberá estar dotado de equipo de protección personal 

de acuerdo con los riesgos a que estén sometidos. El uso de este equipo debe ser 

considerado obligatorio. 

 Para cumplir las disposiciones relacionadas con la salud ocupacional, la seguridad 

industrial y la prevención de accidentes en las obras, el Contratista presentará a la 

Supervisión un plan específico del tema acompañado del panorama de riesgos, para su 

respectiva aprobación.  

 El Contratista impondrá a sus empleados, subcontratistas, proveedores y agentes 

relacionados con la ejecución del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones 

relativas a salud ocupacional, seguridad industrial y prevención de accidentes 

establecidas en los documentos del contrato y les exigirá su cumplimiento. 

 Cada vez que la Supervisión lo requiera, el Contratista deberá revisar y ajustar el 

programa de salud ocupacional, seguridad industrial y prevención de accidentes.  
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 El Contratista deberá informar por escrito a la Supervisión cualquier accidente que 

ocurra en los frentes de obra, y llevar un registro de todos los casos de enfermedad 

ocupacional y los daños que se den sobre propiedades o bienes públicos para preparar 

reportes mensuales del tema. 

En la fase de Operación y Mantenimiento la entidad administradora de los servicios deberá 

contar, dentro de su Estructura Orgánica, con una Unidad de Contingencia que se encargará 

del desarrollo de las actividades referidas a esta fase, y a las de cierre o abandono total de 

la infraestructura construida.  

Además se debe implementar una serie de capacitaciones para los operadores que en 

consecuencia tiene que ser los mismos pobladores del centro poblado, por la generación de 

puestos de trabajo. 

4.5.2 Medidas para la protección de la vegetación 

 Aun cuando la flora y fauna local no es abundante en el área de estudio, bajo los criterios 

de conservación de especies establecidos por el Estado, estas deben ser protegidas de 

posibles afectaciones de la actividad. 

 La ubicación de los campamentos y otra infraestructura accesoria se hará en áreas sin 

vegetación o donde esta no sea densa. 

 Están prohibidas todas las actividades de recolección de plantas silvestres, salvo sean 

de uso estrictamente necesario para los humedales. 

 Se deberá humedecer constantemente las zonas donde se estén realizando trabajos, 

principalmente donde se note vegetación.  

4.5.3 Medidas para la protección del suelo 

Control de la Contaminación: 

 Los aceites y lubricantes usados, así como los residuos de limpieza, mantenimiento y 

desmantelamiento de talleres u otros deberán ser almacenados en recipientes herméticos 

adecuados, para su posterior evacuación final. 

 La disposición de desechos de construcción se hará en los lugares seleccionados para 

tal fin.  

 Los residuos de derrames accidentales de concreto, lubricantes, combustibles, deben ser 

recolectados de inmediato y ser dispuestos según las normas ambientales presentes. 
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 Las casetas temporales, campamentos y frentes de obra deberán estar provistos de 

recipientes apropiados para la disposición de desechos (recipientes plásticos con tapa).  

 Los residuos líquidos aceitosos deberán ser depositados en el drenaje industrial de los 

campamentos. 

Control de la Erosión: 

 Limitar estrictamente el movimiento de tierras y desbroce de la cobertura vegetal en los 

frentes de trabajo, salvo sean estrictamente necesarios para la construcción de la planta 

de tratamiento. 

 El material superficial removido de una zona de préstamo, deberá ser apilado y 

protegido para su posterior utilización en las obras de restauración de dichas zonas. 

 Los desechos de los cortes no serán arrojados a los cursos de agua. Estos serán 

reutilizados como material de relleno o dispuestos finalmente. 

 Los desperdicios originados durante la construcción deberán ser clasificados. 

4.5.4 Medidas para el control de la calidad del agua 

Control de Vertimientos: 

 No se verterá ningún tipo de material en las riberas o cauces de los cursos de agua. 

 Se realizará un control estricto de los movimientos de tierra en el cauce de los cursos de 

agua. 

 Se evitará, en lo posible, el tránsito de maquinaria por el cauce de los cursos de agua. 

 El mantenimiento de la maquinaria y la recarga de combustible, se realizará solamente 

en el área seleccionada y asignada para tal fin, denominada Patio. Los desechos deben 

ser adecuadamente recolectados y dispuestos. 

 Por ningún motivo se verterá materiales aceitosos a los cuerpos de agua. 

 Los restos de los materiales de construcción no tendrán como receptor final el lecho de 

algún curso de agua.  

4.5.5 Medidas para el control de la calidad del aire 

Emisión de Material Particulado: 

 Riego periódico de las superficies de actuación (vías de accesos y la propia obra).  

 Suministro al personal de obra del correspondiente equipo de protección personal 

(principalmente mascarillas). 
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 El transporte de materiales de las canteras a la obra y de ésta al botadero (materiales 

excedentes o sobrantes), deberán realizarse con la precaución de humedecerlos y 

cubrirlos con un toldo húmedo. 

Emisión de Gases en Fuentes Móviles: 

 Todas las fuentes móviles de combustión usadas deberán tener un mantenimiento 

mecánico continuo. 

 El vehículo que no garantice las emisiones límite permisible deberá ser separado. 

Generación de Ruido: 

 Todos los vehículos, motores de combustión, generadores y maquinarias en general, 

serán provistos de accesorios para la reducción de ruido. De ser necesario, se instalará 

casetas atenuantes de ruido para la maquinaria estacionaria. 

 Quedan prohibidos, la instalación y uso en cualquier vehículo destinado a la circulación 

en vías públicas, de toda clase de dispositivos o accesorios diseñados para producir 

ruido, tales como válvulas o resonadores adaptados a los sistemas de frenos de aire. 
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CAPITULO 5: COSTOS Y PRESUPUESTOS 
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5.1 Resumen de presupuestos 
Se presenta el resumen del presupuesto, con base al modelo de hecho de la planta de 

tratamiento de aguas residuales, obtenido como software para el proceso de los costos y el 

presupuesto PowerCost V4, en los anexos del presente proyecto podemos identificar el 

sustento del presupuesto con documentos como Planilla de metrados, Análisis de costos 

unitarios, Presupuesto desagregado y  Listado de insumos. 
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CONCLUSIONES  
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1. Se logró modelar una planta de tratamiento de aguas residuales de humedales de flujo 

sub superficial con la metodología BIM a nivel 1, teniendo como producto un modelo 

que permitirá evaluar los materiales usados, las unidades propuestas, el costo por 

unidad de tratamiento, mejorar los procesos constructivo de las mismas. 

2. Se logró modelar la planta de tratamiento de aguas residuales para el centro poblado 

con ayuda del software Revit, siendo este amigable con las especialidades de 

Arquitectura, Instalaciones y Estructuras; así poder vincularlo con otros software para 

sus respectivos análisis. 

3. Culminado el modelado del sistema de tratamiento de aguas residuales se obtuvo vistas 

renderizadas 3d del sistema de tratamiento emplazado en el terreno, permitiendo 

obtener datos de movimiento de tierras, cotas de elevaciones de las estructuras y 

niveles terminados. 

4. Se concluye que el tratamiento óptimo y más adaptable para poblaciones rurales es 

aquel que emite baja producción de residuos en su funcionamiento, como es el caso de 

los humedales de flujo sub superficiales. 

5. Emplazado el sistema de tratamiento, se puede observar que la planta de tratamiento 

de tecnología humedales de flujo sub superficial es amigable con el medio ambiente, 

porque no tiene impactos visuales negativos y menos sonoros, debido a que no se 

requiere de máquinas para la operación y mantenimiento, más que mano de obra de 

los pobladores. 

6. De la planta de tratamiento se modelo una cámara de rejas para los sólidos más grandes 

y evitar obturación en los humedales, un desarenador para las gravas o arenas que 

puedan llegar del alcantarillado, un tanque séptico para el almacenamiento de lodos y 

su digestión, tres humedales de flujo sub superficial para el tratamiento de sólidos en 

suspensión que puedan haber y finalmente una cámara de contacto para la desinfección 

de efluente, ocupando todo el sistema un área de  400 m2 

7. Con el modelo BIM se podrá realizar actividades de prevención y detección de 

conflictos de especialidades, previniendo pérdidas de tiempos; esta metodología nos 

permitirá contar con un proceso eficiente que implicara minimizar el desperdicio de 

material y mano de obra, como resultado de la coordinación temprana del diseño en el 

entorno digital. 

8. En la metodología BIM es necesario que todos los especialistas involucrados trabajen 

sobre un mismo modelo, desde sus inicios hasta su fin generando un nuevo modelo 

central, único y compartido. 
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9. El software Revit es uno de los más amigables para que los proyectistas puedan 

modelar estructuras como Cámara de rejas, Desarenadores, Tanques sépticos, 

Humedales, Cámaras de contacto, y en general toda infraestructura.  

10. La planta de tratamiento está presupuestada para un costo de S/.215,583.89 

doscientos quince mil quinientos ochenta y tres con 89/100 nuevos soles. 
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1. Se recomienda proponer unidades y tecnologías de tratamiento de aguas 

residuales que sean sostenibles para los usuarios. 

2. Deberán ser evaluadas las macrófitas que se usen en los diferentes humedales 

artificiales, estos deberán haber en abundancia en la zona para disminuir el costo 

de su obtención. 

3. Se recomienda la operación y el manteniendo del alcantarillado sanitario para 

poder cuidar las plantas de tratamiento, tener aún mucho más cuidado en zonas 

rurales donde las tecnologías dependen más de sistemas relativamente más 

económicos, en este caso demonología de Humedales. 

4. De la planta de tratamiento se recomienda monitorear la producción de lodos, para 

poder retirarlos óptimamente cuando ya esté la materia biodegradada y no antes, 

disminuyendo el consto de operación y mantenimiento. 

5. Se deberá podar el carrizo colocado en los humedales, evitando así el crecimiento 

excesivo de la planta, una planta podada requiere más nutrientes consecuencia 

trabajara mejor para tratar aguas. 

6. El monitoreo en el efluente de la planta de tratamiento deberá ser monitoreado 

para cumplir el ECA categoría 3, esto debido a que se tiene como finalidad el 

reusó de estas aguas tratadas para el riego. 

7. Se deberá implementar un sistema de gestión de residuos sólidos para el centro 

poblado, esto complementara la mejora de la calidad de vida de los pobladores y 

en consecuencia mantendrá el tiempo de vida de la planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

8. La parte fundamental para un buen funcionamiento de la planta de tratamiento de 

aguas residuales es la concientización de los usuarios, usando adecuadamente el 

sistema de alcantarillado, se recomienda la implementación de capacitaciones. 

9. Se recomienda modelar en otros software con fines de investigación tales como 

Allplan, Archicad, Betley Architecture, Teckla Structure y otros. 
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