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RESUMEN 

 

En este trabajo se realiza la propuesta de diseño de un humedal artificial de flujo sub-

superficial como tratamiento para las aguas residuales domésticas de Termales Jamanco 

ubicado en la parroquia de Papallacta. Debido a su aspecto ecológico y su bajo costo de 

mantenimiento y operación, se ha escogido este método de depuración con la finalidad 

de promover el uso de tecnologías ecológicas dentro de la construcción. 

 

Para el cual se utilizó el método analítico, que determinaron las variables que se 

consideran de importancia para el análisis del agua residual del sistema de tratamiento, 

dando a conocer las condiciones físicas-químicas-biológicas del agua tratada en la 

planta. Los análisis  respectivos fueron realizados en LABFIGEMPA  

 

Los resultados de laboratorio indican que la concentración de la demanda química de 

oxígeno (135mg/L), sólidos totales suspendidos (135mg/L) y coliformes fecales 

((1,01x104) no garantizan la calidad del agua de acuerdo a lo establecido en el 

TULSMA 

 

Los humedales son uno de los muchos tipos de sistemas naturales que pueden usarse 

para el tratamiento y control de la contaminación. Según U.S. EPA (1983), «Un 

humedal se construye específicamente con el propósito de controlar la contaminación y 

manejar los residuos, en un lugar donde existe un humedal natural. 

 

Palabras clave: Diseño de humedades, Tratamiento de aguas residuales, Matemática de 

procesos biológicos. 
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ABSTRACT 

 

This work focuses on the design of a subsurface flow constructed wetland as treatment 

for domestic wastewater for the Termales Jamanco, which is located in the town to 

Papallacta. Due to its ecological value and low operation and maintenance costs, this 

depuration method has been chosen to promote the use of environmentally friendly 

technologies and in-situ wastewater treatment. 

 

The laboratory results indicate that concentration of the chemical oxygen demand (146 

mg/L), total suspended solids (135 mg/L), and fecal coliforms (1,01x104) do not 

guarantee the water quality established by TULSMA. 

 

The analytical method was used, determining the variables considered important for the 

wastewater treatment system analysis, releasing the physical-chemical-biological 

conditions of the treated water in the plant. The analysis were carried out in the 

LABFIGEMPA 

 

The wetlands are one of the many types of natural systems that can be used for the 

treatment and control of the contamination. According to U.S. EPA (1983). «A wetland 

is built specifically with the purpose of to control the contamination and to manage the 

waste, in a place where a natural wetland exists. 

 

 

Keywords: Marsh design, Waste Water Treating, Biological Processes’ Mathematics. 
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1. INTRODUCCION 

 

La importancia de los humedales ha variado con el tiempo. En el período carbonífero, es 

decir, hace 350 millones de años, cuando predominaban los ambientes pantanosos, los 

humedales produjeron y conservaron muchos combustibles fósiles (carbón y petróleo) 

de los que hoy dependemos. El progreso del conocimiento científico de los humedales 

ha puesto en evidencia unos bienes y servicios más sutiles y han sido descritos a la vez 

como los riñones del medio natural, a causa de las funciones que pueden desempeñar en 

los ciclos hidrológicos y químicos, y como supermercados biológicos, en razón de las 

extensas redes alimentarías y la rica diversidad biológica. Los humedales son zonas de 

transición entre el medio ambiente terrestre y acuático y sirven como enlace dinámico 

entre los dos. El agua que se mueve arriba y abajo del gradiente de humedad, asimila 

una variedad de constituyentes químicos y físicos en solución, ya sea como detritus o 

sedimentos, estos a su vez se transforman y transportan a los alrededores del paisaje. 

(Facultad de Ciencias Químicas Universidad Veracruzana, 2000) 

Dos procesos críticos dominan el rendimiento en el tratamiento de los humedales: la 

dinámica microbial y la hidrodinámica. Los procesos microbiales son cruciales en la 

remoción de algunos nutrientes y en la renovación de las aguas residuales en los 

humedales. Los humedales proveen sumideros efectivos de nutrientes y sitios 

amortiguadores para contaminantes orgánicos e inorgánicos. Esta capacidad es el 

mecanismo detrás de los humedales artificiales para simular un humedal natural con el 

propósito de tratar las aguas residuales. (Facultad de Ciencias Químicas Universidad 

Veracruzana, 2000) 

Los wetlands logran el tratamiento de las aguas residuales a través de la sedimentación, 

absorción y metabolismo bacterial. Además, interactúan con la atmósfera. Los wetlands 

operan casi a velocidades de flujo y caudal constante y están sujetos a drásticos cambios 

en la remoción de DBO, debido a los cambios en la temperatura del agua, por esta razón 

en zonas templadas estos sistemas de tratamiento tienden a variar su eficiencia durante 

el año. En zonas cálidas y tropicales, los parámetros climatológicos: temperatura, 

radiación solar y evapotranspiración varían en un rango menor que en zonas templadas. 

Los efectos de la evapotranspiración no son notorios sobre una base diaria, pero pueden 

medirse en reducciones en el flujo de salida y un incremento en la concentración de 
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DBO en el curso de una estación. Pero estos impactos hidrológicos parecen menores en 

comparación con los efectos de temperaturas estacionales sobre la concentración de 

DBO a la salida. (Facultad de Ciencias Químicas Universidad Veracruzana, 2000) 

1.1.ANTECEDENTES 

Con los tratamientos de aguas se pretende disminuir, controlar o eliminar aquellos 

elementos que alteran las condiciones originales del agua. Esto permitirá volverlas 

potables o re-usables, con lo que se evitará el desperdicio o tenerlas que extraer o traer 

nuevamente para ser utilizadas en los procesos productivos de la empresa industria. 

El tratamiento de aguas nos permite el mayor aprovechamiento y aprovisionamiento del 

agua, ya sea para necesidades domésticas, industriales o de riego. 

1.2.OBJETIVOS 

a. Objetivo General 

Proponer el diseño de un sistema de tratamiento para los efluentes 

líquidos del complejo Termales Jamanco con el fin de encaminar los 

procesos a un tratamiento sostenible con el ambiente y en concordancia 

con la normativa ambiental vigente. 

b. Objetivos Específicos 

 Identificar los efluentes líquidos generados, así como la fuente de 

generación en cada actividad 

 Caracterizar física, química y microbiológicamente las aguas residuales 

que actualmente se descargan mediante los análisis físico-químicos de 

los mismos. 

 Dimensionar   las   unidades   físicas   y   los   planos   correspondientes 

de la planta de tratamiento. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 

2.1.Descripción de los procesos  

El complejo actualmente posee las siguientes infraestructuras: 

Actividad Tipo de efluentes 

1 Piscina grande con tobogán (25 m. por 11 

m.) 

Efluentes liquido termal 

3 Piscinas medianas (11 m, por 6 m.) Efluentes liquido termal 

1 Piscina para niños (4 m2) Efluentes liquido termal 

2 Piscinas pequeñas polares (3 m2) Efluentes liquido termal 

Hidromasaje, Sauna efluentes liquido termal 

Masajes Efluentes liquido termal con 

tensoactivos 

Duchas Efluentes liquido termal con 

tensoactivos 

Baños ecológicos (en la vertiente) Sin efluentes  

Áreas Verdes Sin efluentes 

Lugar para preparar parrilladas. Sin efluentes 

Parqueaderos  Sin efluentes 

Restaurante  Efluentes liquido (tratar) 

Cocina  Efluentes liquido (tratar) 

Mantenimiento  Sin efluentes 

Servicios Higiénicos Efluentes liquido (tratar) 

 

2.2.Caracterización de la zona de estudio  

Los datos fueron tomados de la estación meteorológica Papallacta: 

Tabla 1 Estación meteorológica INAMHI 

ESTACIÓN  CÓDIGO  LATITUD  LONGITUD  ALTITUD 

(msnm)  

Papallacta  M188  0° 22'54"S  78° 8'41"W  3150 
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 Clima 

El 18.2 % de la parroquia se caracteriza por un clima ecuatorial frío húmedo, donde la 

temperatura promedio es de 5 a 12 grados centígrados y la precipitación media anual 

mayor a 1000 mm. Su distribución espacial condiciona gran parte de la distribución 

biogeográfica de los bosques de neblina y siempre verde montano alto. Además el 90% 

de la zona habitada (exceptuando la comunidad el Tambo) se asienta en esta zona, así 

como gran parte de sus sistemas productivos.(POT-Papallacta,2014) 

El clima de alta montaña, identificado por una temperatura promedio de 2 a 8 a grados 

centígrados y precipitación media anual mayor a 500 mm, abarca el 86% del territorio, 

donde un sin número de especies florísticas (morfología y fisiología) se han adaptado a 

condiciones extremas de variabilidad climática. (POT-Papallacta,2014) 

Con apenas el 14% de distribución espacial en la parroquia, el clima nival se caracteriza 

por una temperatura promedio menor a 2 grados centígrados y precipitación media 

anual mayor a 500 mm. Los ecosistemas que se restringen a este tipo de clima son la 

gelidiofita, los arenales y glaciares del Volcán Antisana. (POT-Papallacta,2014) ( Ver 

gráfico 2) 

 Temperatura (Isotermas) 

El Mapa de Isotermas, muestra las características topográficas del terreno en la 

Parroquia de Papallacta y la información proporcionada por el INAMHI, tenemos una 

variabilidad en cuanto a la temperatura media anual que va desde los 2°C en la zona alta 

(4.440 msnm) y entre los 10 – 12°C en las zonas más bajas (3200 msnm),. El corredor 

céntrico del poblado se encuentra con una temperatura promedio de 8 a 10°C. (Ver tabla 

2) 

Tabla 2. Isotermas de la parroquia de Papallacta 

TEMPERATURA °C  ÁREA Has % 

0-2 317 0,96 

2-4 5549 16,83 

4-6 6694 20,30 

6-8 7122 21,60 

8-10 13290 40,31 

TOTAL 32972 100 

Fuente: INAMHI 
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Grafico 1. Mapa de isotermas 

 

Fuente: Shapefiles IGM  

 Precipitación (Isoyetas): 

Como se puede observar en el Mapa de Isoyetas proporcionada por el INAMHI; la 

distribución geográfica de las precipitaciones siguen un patrón sencillo, es decir, 

aumento de las precipitaciones hasta determinada faja de altitud (3200 – 4000 msnm), 

para después descender con la altura; la variabilidad en cuanto a la precipitación media 

anual que va desde los 750 mm a 1000 mm. 

La región recibe precipitaciones medias multianual mensual de 350 a 500 mm; con días 
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con precipitación de 23 a 30, y los meses más lluviosos mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre. En la parroquia de Papallacta la precipitación media anual es de 1446 mm.( 

ver Gráfico 2) 

Las estaciones climáticas varían de acuerdo a las épocas del año, la temporada invernal 

transcurre durante los meses de mayo a septiembre y la época de verano entre los meses 

de octubre hasta abril. El parámetro climático del viento es 0,6 m/s. (Ver tabla 3) 

Tabla 3.precipitaciones  de la parroquia de Papallacta 

RANGO DE 

PRECIPITACION 

AREA Has % 

1000-1250 1260 3,82 

1250-1500 18949 57,47 

1500-1750 12763 38,71 

TOTAL 32972 100 

Fuente: Anuarios INAMHI 

Grafico 2. Mapa de precipitaciones
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 Humedad Relativa: 

La zona de Papallacta se caracteriza por una alta humedad relativa durante todo el año y 

el promedio anual es de 93% teniendo un máximo de 94% y un mínimo de 92%. En lo 

que se refiere a la dirección de los vientos lo que prevalece en la zona es de noreste. 

(POT-Papallacta, 2014)  

 Viento 

En la Estación Papallacta los vientos dominantes soplan desde el Norte con una 

velocidad promedio anual de 2.9m/s, al Noreste con una velocidad de 3.5m/s, al Este la 

velocidad es 3.8 m/s, al Sureste es de 3.1m/s, al Sur la velocidad es de 2.7m/s, al Oeste 

de 3.4m/s y al Noroeste la velocidad es de 2.7m/s, mientras que la velocidad poco 

dominante proviene del Suroeste con una velocidad de 0.6m/s. (POT-Papallacta,2014) 

 Evaporación 

Este parámetro climatológico no es muy importante en el área pues las grandes 

precipitaciones determinan un exceso de agua permanente, o sea que el balance entre la 

precipitación y evaporación es siempre positivo. (POT-Papallacta,2014) 

 Geomorfología 

Los propósitos del estudio geomorfológico son: conocer las formas topográficas 

(relieve) y su relación con las unidades litológicas que conforman el área de estudio; 

determinar los procesos morfo dinámicos superficiales a los que están sometidos los 

materiales del sitio, diferenciar unidades geomorfológicas caracterizadas por diferentes 

procesos y determinar los riesgos que este componente presenta en relación a las obras 

existentes. (POT-Papallacta,2014) 

La topografía del área de la parroquia de Papallacta es muy accidentada, la génesis de 

las geomorfas tienen su origen en las glaciaciones, época durante la cual por efecto del 

deshielo de los glaciares se produjo erosión y movimiento en masa de material 

geológico presente, formando morrenas de diferente altura, espesor y longitud, mientras 

que en los espacios que no fueron cubiertos por este proceso se formaron las lagunas 

glaciares con el líquido proveniente de los deshielos, así como algunos valles glaciares 

por donde se evacuó el exceso de agua de los deshielos. Posteriormente a este evento se 
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produjeron erupciones volcánicas cuyos materiales como cenizas, tobas y algunos 

piroclastos cubrieron a estas geomorfas. (POT-Papallacta, 2014) 

 

3. METODOLOGIA 

Muestreo  

La metodología utilizada para el muestreo de las aguas residuales es la INEN 2169 

1. Preparación de recipientes 

Recipientes de muestras para análisis químicos 

 Para el análisis de trazas de constituyentes químicos, de agua superficial o 

residual, es necesario lavar los recipientes nuevos con el fin de minimizar la 

contaminación de la muestra; el tipo de limpiador usado y el material del 

recipiente varían de acuerdo a los constituyentes a ser analizados. 

2. Llenado del recipiente 

En muestras que se van a utilizar para la determinación de parámetros físicos y 

químicos,llenar los frascos completamente y taparlos de tal forma que no exista aire 

sobre la muestra. Esto limita la interacción de la fase gaseosa y la agitación durante el 

transporte (así se evita la modificación del contenido de dióxido de carbono y la 

variación en el valor del pH, los bicarbonatos no se conviertan a la forma de carbonatos 

precipitables; el hierro tienda a oxidarse menos, limitando variaciones de color, etc.). 

En las muestras que se van a utilizar en el análisis microbiológico, los recipientes, no 

deben llenarse completamente de modo que se deje un espacio de aire después de 

colocar la tapa. Esto permitirá mezclar la muestra antes del análisis y evitar una 

contaminación accidental. 

Metodología para diseñar e implementar un Sistema de Humedal Artificial 

Subsuperficial que permita disminuir los niveles de contaminación en los cuerpos 

receptores el factor limitante para el dimensionamiento y diseño del humedal es la 

concentración del DBO5, para obtenerlo se tomó una muestra de Agua Residual y se la 

envió al laboratorio LAB FIGEMPA de la Universidad Central del Ecuador.  
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3.1.Fórmulas para el dimensionamiento modelo general de diseño de humedales 

EPA, 1988 

 

 Constante de temperatura del humedal 

𝐾𝑇 = 𝐾20(1,06(𝑇−20))   

Ecuación 1. Calculo de la constante de temperatura del humedal 

  

Donde: 

KT: constante de velocidad de reacción (dia-1) 

K20: La constante de velocidad de reacción en 20°C (dia-1) 

T: Temperatura (ºC) 

  

 Area superficial del humedal 

𝐴𝑠 =
𝑄 ∗ 𝑙𝑛

𝐶

𝐶𝑜

𝑛ℎ𝐾𝑇
 

Ecuación 2. Cálculo del área superficial 

Donde:  

As: Área superficial del humedal (m2) 

Q: caudal de entrada (m3/día) 

C: concentración de DBO estimado (mg/L) 

Co: concentración de DBO en la descarga (mg/L) 

n: porosidad(%) 

h: profundidad del humedal (m) 

KT: constante de velocidad de reacción (dia-1) 
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 Tiempo de retención  

𝑡 =
𝑛ℎ𝐴𝑠

𝑄
 

Ecuación 3. Cálculo del tiempo de retención 

t: tiempo de retención (días) 

n: porosidad(%) 

h: profundidad del humedal (m) 

As: área superficial (m2) 

Q: caudal (m3/día) 

 Ancho del humedal 

𝑊 =
1

ℎ
(

𝑄𝐴𝑠

𝑚𝑘𝑠
)0,5 

Ecuación 4. Cálculo del ancho del humedal 

W: ancho del humedal (m) 

h: profundidad del humedal (m) 

As: área superficial (m2) 

Q: caudal (m3/día) 

m: pendiente del fondo del lecho (recomendada del 1%), expresada como decimal 

Ks: conductividad hidráulica 

 Largo del humedal  

𝐿 =
𝐴𝑠

𝑊
 

Ecuación 5.Cálculo del largo del humedal 

L: largo del humedal (m)  

As: área superficial (m2) 

W: ancho del humedal (m) 
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 Gradiente hidraulico 

𝑠 =
𝑚ℎ

𝐿
 

Ecuación 6.Cálculo de gradiente hidráulico 

s: gradiente hidráulico (m/m) 

h: profundidad del humedal (m) 

m: pendiente del fondo del lecho (recomendada del 1%), expresada como decimal 

L: largo del humedal (m)  

 

 Área Transversal del Humedal  

𝐴𝑐 =
𝑄

𝑘𝑠 ∗ 𝑠
 

Ecuación 7.Cálculo del área transversal 

Ac: área transversal del humedal (m2) 

Q: caudal (m3/día) 

s: gradiente hidráulico (m/m) 

Ks: conductividad hidráulica 
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3.2.RECOPILACION DE DATOS  

 

3.2.1. Caracterización de las aguas residuales  

Se realizó la caracterización de las aguas residuales generadas por el complejo termal 

mediante análisis de laboratorio, los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.parámetros de diseño 

Parámetro  Unidad  Monitoreo 

1  

Monitoreo 

2  

Promedio  

DBO5( demanda 

biologica de oxigeno) 

mg/l 271 290 280 

DQO( demanda 

química de oxigeno) 

mg/l 318 315 189 

Coliformes totales  nmp/100 ml  1*104 1*104 1*104 

Solidos totales mg/l 193 216 138,5 

Ph  7,15 7,3 7,23 

Aceites y grasas  mg/l 6,4 5,7 6,05 

Fuente: análisis de laboratorio Lab Figempa 

 

3.3.Muestreo  

Se realizó el muestreo para la determinación del caudal durante 9 días del mes de 

diciembre en horarios de 11:00- 14:30 

Determinación del caudal de descarga: 
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Se procedió a tomar el volumen de descarga y el tiempo para utilizar la ecuación: 

𝑄 =
𝑉

𝑡
 

Tabla 5. Monitoreo 5 de diciembre 

Inicio 11:00:00 5 de Diciembre 

Fin 12:30:00 Muestreo cada 5 

minutos 

V(l) t(s) Q(l/S) 

5,00 10,20 0,49 

6,50 14,89 0,44 

8,00 13,01 0,61 

4,50 7,78 0,58 

1,00 5,41 0,18 

2,00 9,01 0,22 

2,00 6,48 0,31 

2,50 9,62 0,26 

2,00 4,62 0,43 

3,00 5,54 0,54 

3,00 5,74 0,52 

3,00 5,10 0,59 

2,00 6,43 0,31 

1,50 5,37 0,28 

2,00 6,32 0,32 

2,00 8,87 0,23 
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Tabla 6. Monitoreo 6 de diciembre 

Inicio 12:00:00 6 de diciembre 

Fin 13:00:00 muestreo cada 5 

minutos 

V(l) t(s) Q(l/S) 

6,00 12,40 0,48 

7,00 15,30 0,46 

4,00 10,23 0,39 

5,00 11,78 0,42 

8,00 18,67 0,43 

9,00 20,32 0,44 

3,00 7,48 0,40 

4,00 9,62 0,42 

9,00 21,34 0,42 

8,00 19,40 0,41 

7,00 17,40 0,40 

5,00 14,30 0,35 

6,00 14,45 0,42 

3,50 9,80 0,36 

4,00 9,30 0,43 

6,00 15,70 0,38 
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Tabla 7.Monitoreo 9 de diciembre 

Inicio 12:00:00 9 de diciembre 

Fin 13:30:00 muestreo cada 5 

minutos 

V(l) t(s) Q(l/S) 

7,00 16,78 0,42 

8,00 18,67 0,43 

9,00 21,32 0,42 

3,00 8,48 0,35 

4,00 9,62 0,42 

9,00 20,34 0,44 

8,00 18,40 0,43 

7,00 16,40 0,43 

2,00 6,62 0,30 

2,50 9,62 0,26 

2,00 4,62 0,43 

4,50 10,78 0,42 

5,00 12,20 0,41 

6,50 14,89 0,44 

8,00 19,01 0,42 

4,50 11,78 0,38 
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Tabla 8. Monitoreo 12 de diciembre 

Inicio 11:00:00 12 de diciembre 

Fin 12:30:00 muestreo cada 5 

minutos 

V(l) t(s) Q(l/S) 

3,00 5,56 0,54 

6,50 12,89 0,50 

2,00 4,62 0,43 

4,50 8,56 0,53 

1,00 5,41 0,18 

8,00 13,01 0,61 

2,00 6,48 0,31 

2,50 9,62 0,26 

2,00 4,62 0,43 

3,00 5,54 0,54 

3,00 5,74 0,52 

3,00 5,10 0,59 

2,00 6,43 0,31 

1,50 5,37 0,28 

2,00 6,32 0,32 

3,00 5,54 0,54 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Tabla 9.monitoreo 13 de diciembre 

inicio 12:00:00 13 de diciembre 

Fin 13:30:00 muestreo cada 5 

minutos 

V(l) t(s) Q(l/S) 

3,00 7,56 0,40 

6,50 14,89 0,44 

2,00 4,62 0,43 

4,50 9,78 0,46 

1,50 5,37 0,28 

2,00 6,32 0,32 

3,00 5,54 0,54 

2,00 6,48 0,31 

2,50 9,62 0,26 

2,00 4,62 0,43 

3,00 7,54 0,40 

3,00 7,74 0,39 

2,50 9,62 0,26 

2,00 4,62 0,43 

3,00 5,54 0,54 

3,00 5,74 0,52 
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Tabla 10. Monitoreo 16 de diciembre 

Inicio 11:00:00 16 de diciembre 

Fin 12:30:00 muestreo cada 5 

minutos 

V(l) t(s) Q(l/S) 

4,00 10,20 0,39 

6,50 14,89 0,44 

8,00 18,01 0,44 

4,50 10,78 0,42 

5,00 12,20 0,41 

6,50 15,89 0,41 

8,00 18,01 0,44 

4,50 7,78 0,58 

3,00 9,48 0,32 

4,00 9,62 0,42 

9,00 20,34 0,44 

8,00 19,40 0,41 

7,00 16,40 0,43 

5,00 13,30 0,38 

6,00 14,45 0,42 

3,50 9,80 0,36 
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Tabla 11. Monitoreo 19 de diciembre 

Inicio 13:00:00 19 de diciembre 

Fin 14:30:00 muestreo cada 5 

minutos 

V(l) t(s) Q(l/S) 

2,00 6,32 0,32 

3,00 5,54 0,54 

2,00 6,48 0,31 

2,50 9,62 0,26 

2,00 4,62 0,43 

3,00 5,54 0,54 

7,00 13,30 0,53 

4,00 8,23 0,49 

5,00 9,78 0,51 

8,00 15,67 0,51 

9,00 17,32 0,52 

3,00 6,48 0,46 

2,00 6,43 0,31 

1,50 5,37 0,28 

2,00 6,32 0,32 

2,00 8,87 0,23 
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Tabla 12.  Monitoreo 19 de diciembre 

inicio 0:00:00 20 de diciembre 

Fin 7:12:00 muestreo cada 5 minutos 

V(l) t(s) Q(l/S) 

7,00 13,40 0,52 

5,00 10,30 0,49 

6,00 12,45 0,48 

3,50 6,80 0,51 

4,00 8,30 0,48 

6,00 15,70 0,38 

2,00 6,48 0,31 

2,50 9,62 0,26 

2,00 4,62 0,43 

3,00 5,54 0,54 

3,00 5,74 0,52 

3,00 5,10 0,59 

2,00 6,43 0,31 

1,50 5,37 0,28 

2,00 6,32 0,32 

2,00 8,87 0,23 
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Tabla 13. Monitoreo 23 de diciembre 

Inicio 13:00:00 23 de diciembre 

Fin 14:30:00 Muestreo cada 7 minutos 

V(l) t(s) Q(l/S) 

3,00 6,66 0,45 

3,00 8,12 0,37 

3,00 7,56 0,40 

2,70 6,45 0,42 

3,50 9,04 0,39 

3,00 10,79 0,28 

3,00 9,59 0,31 

3,50 12,15 0,29 

3,00 8,40 0,36 

3,00 8,00 0,38 

3,00 3,90 0,77 

3,20 7,02 0,46 

2,80 5,13 0,55 

3,00 6,34 0,47 

2,30 6,14 0,37 

2,00 5,76 0,35 
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Tabla 14. Monitoreo 26 de diciembre 

Inicio 11:30:00 26 de diciembre 

Fin 13:00:00 muestreo cada 5 minutos 

V(l) t(s) Q(l/S) 

2,00 9,01 0,22 

2,00 6,48 0,31 

2,50 9,62 0,26 

2,00 4,62 0,43 

1,00 5,41 0,18 

2,00 9,01 0,22 

2,00 6,48 0,31 

2,50 9,62 0,26 

2,00 4,62 0,43 

3,00 5,54 0,54 

3,00 5,74 0,52 

2,00 6,32 0,32 

3,00 5,54 0,54 

2,00 6,48 0,31 

2,50 9,62 0,26 

2,00 4,62 0,43 

3,00 5,54 0,54 
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Tabla 15. Monitoreo 27 de diciembre 

inicio 13:00:00 27 de diciembre 

fin 14:30:00 muestreo cada 5 

minutos 

V(l) t(s) Q(l/S) 

8,00 13,01 0,61 

4,50 7,78 0,58 

1,00 5,41 0,18 

2,00 9,01 0,22 

2,00 6,48 0,31 

2,50 9,62 0,26 

2,00 4,62 0,43 

2,50 9,62 0,26 

2,00 4,62 0,43 

3,00 5,54 0,54 

3,00 5,74 0,52 

3,00 5,10 0,59 

2,00 6,43 0,31 

2,00 6,43 0,31 

1,50 5,37 0,28 

2,00 6,32 0,32 
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Tabla 16. Determinación de caudal de diseño (l/s) 

5 de 

Dicie

mbre 

6 de 

dicie

mbre 

9 de 

dicie

mbre 

12 de 

dicie

mbre 

13 de 

dicie

mbre 

16 de 

dicie

mbre 

19 de 

dicie

mbre 

20 de 

dicie

mbre 

21 de 

dicie

mbre 

23 de 

dicie

mbre 

27 de 

dicie

mbre 

0,49 0,48 0,54 0,40 0,32 0,52 0,22 0,61 0,42 0,39 0,45 

0,44 0,46 0,50 0,44 0,54 0,49 0,31 0,58 0,43 0,44 0,37 

0,61 0,39 0,43 0,43 0,31 0,48 0,26 0,18 0,42 0,44 0,40 

0,58 0,42 0,53 0,46 0,26 0,51 0,43 0,22 0,35 0,42 0,42 

0,18 0,43 0,18 0,28 0,43 0,48 0,18 0,31 0,42 0,41 0,39 

0,22 0,44 0,61 0,32 0,54 0,38 0,22 0,26 0,44 0,41 0,28 

0,31 0,40 0,31 0,54 0,53 0,31 0,31 0,43 0,43 0,44 0,31 

0,26 0,42 0,26 0,31 0,49 0,26 0,26 0,26 0,43 0,58 0,29 

0,43 0,42 0,43 0,26 0,51 0,43 0,43 0,43 0,30 0,32 0,36 

0,54 0,41 0,54 0,43 0,51 0,54 0,54 0,54 0,26 0,42 0,38 

0,52 0,40 0,52 0,40 0,52 0,52 0,52 0,52 0,43 0,44 0,77 

0,59 0,35 0,59 0,39 0,46 0,59 0,32 0,59 0,42 0,41 0,46 

0,31 0,42 0,31 0,26 0,31 0,31 0,54 0,31 0,41 0,43 0,55 

0,28 0,36 0,28 0,43 0,28 0,28 0,31 0,31 0,44 0,38 0,47 

0,32 0,43 0,32 0,54 0,32 0,32 0,26 0,28 0,42 0,42 0,37 

0,23 0,38 0,54 0,52 0,23 0,23 0,43 0,32 0,38 0,36 0,35 

 

3.1.1. Análisis estadístico para determinación del caudal de diseño aplicando la 

estadística descriptiva  

Tabla 17. Análisis estadístico del caudal L/s 

Media 0,40 

Error típico 0,01 

Mediana 0,42 

Moda 0,43 

Desviación estándar 0,11 

Rango 0,58 

Mínimo 0,18 

Máximo 0,77 

Suma 70,86 

Cuenta 176,00 
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3.4. Análisis comparativo con la norma (TULAS Libro VI. Anexo I)  

Tabla 18.Comparacion con el TULAS 

Parámetro  Unidad  Valor  Limite 

permisible  

Evidencia  

Aceites y Grasas  mg/l 6,4 0,3  No cumple 

Coliformes Fecales  NMP/1

00ml 

1 *104  Remoción 

>99.,9%  

No cumple 

DBO5  mg/l 280 100  No cumple 

DQO  mg/l  318 250  No cumple 

Sólidos Totales ml/l 135 1600 Cumple  

Fuente: TULAS 

4. EJECUCIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD  

4.1.Bases del diseño  

 Consideraciones para el diseño de un humedal artificial 

Un sistema de tratamiento mediante el uso de humedales artificiales está constituido por 

un tratamiento preliminar y por el humedal. El agua, el sustrato, la vegetación y los 

organismos son los componentes fundamentales del humedal, componentes que para 

optimizar la efectividad del tratamiento deberán estar dimensionados adecuadamente. 

 Esquemas de flujo 

El diseño de un humedal artificial puede utilizar uno o más de los siguientes patrones de 

flujo: 

El agua atraviesa el humedal una sola vez, en esta ocurre la reducción de los 

contaminantes a través de los medios físicos y biológicos que se desarrollan en el 

esquema de funcionamiento de un humedal. (Hammer, 1989). 

La alimentación por etapas puede generar beneficios en el rendimiento del humedal en 

la remoción de contaminantes, debido al uso de la mayoría del sistema se optimiza la 

remoción de sólidos y la remoción de nitrógeno debido a que se provee de carbono a las 

capas más bajas del sustrato, generalmente este tipo de flujo es usado combinando la 

recirculación. (Hammer, 1989). 
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La recirculación del efluente tratado proporciona un rango mayor de reducción en la 

DBO5 al igual que los sólidos suspendidos, adicionalmente contribuye con la reducción 

la posible formación de olores, aumenta la concentración de oxígeno disuelto y el 

tiempo de retención del agua tratada, lo que permite incrementar la reducción de 

nitrógeno (Hammer, 1989). 

 Relación largo-ancho (L/W) 

Diseñar una relación óptima L/W pretende minimizar los cortocircuitos en el flujo del 

efluente a través del humedal, buscando maximizar el contacto del agua residual en toda 

el área de flujo. (Hammer, 1989). 

Teóricamente en los humedales de flujo subsuperficial las grandes relaciones entre 

largo-ancho 8:1, 10:1 o mayores asegurarían un adecuado flujo pistón contribuyendo al 

régimen hidráulico del humedal. Para los humedales de flujo subsuperfical debido a que 

el flujo pistón debe ocurrir en el sustrato grandes relaciones L/W no son recomendados, 

relaciones 1:1, 2:1, 3:1 son generalmente aceptables, siempre y cuando exista una buena 

configuración del sustrato usado y que no se exceda la capacidad hidráulica. (Hammer, 

1989). 

 Humedales artificiales de flujo sub-superfical SFSS 

Para la elección del tipo de humedal artificial como sistema de tratamiento de aguas 

residuales se debe tener en cuenta parámetros como el tamaño, forma, costos de terreno 

disponible, excavación y dragado, costos del sustrato, clima y los requerimientos de 

remoción de contaminantes. Siendo así para los SFS se requiere una mayor área de 

implantación y una relación Largo: Ancho (L/W) más grande que para un SFSS, esto se 

debe a los requerimientos de carga hidráulica. Exceptuando que se usen tramos de 

terreno sinuosos los SFS requieren amplias extensiones de terreno, en contraste los 

SFSS utilizan reducidas áreas. (Hammer, 1989). 

Un factor decisivo en la elección del tipo de humedal son las características físico-

químicas del afluente, en un SFSS la remoción de DBO5 y sólidos suspendidos es más 

efectiva. (Hammer, 1989). 
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 Pendiente 

En los SFS la pendiente es necesaria para drenar el humedal, para propósitos de 

mantenimiento de la celda del humedal un valor de 0,5% o menos es lo recomendable 

para estos sistemas. (Hammer, 1989). 

En el caso de los SFSS la pendiente es un factor determinante para el flujo hidráulico, 

dependiendo de la conductividad hidráulica del tipo de sustrato generalmente se 

recomienda una pendiente del 2% o menos. (Hammer, 1989). 

 Sustrato 

En los sistemas de humedales el sustrato está asociado con los procesos físicos y de 

remoción de contaminantes, adicionalmente es el que provee la superficie de 

crecimiento para los microrganismos. (Hammer, 1989). 

El contacto del agua residual con los microorganismos, la disponibilidad de oxígeno y 

el tiempo de retención están directamente ligados con el sustrato en estos sistemas de 

tratamiento, los sustratos en los humedales construidos incluyen suelo, arena, grava y 

roca. (Hammer, 1989). 

Para los sistemas SFSS sustratos que pueden ser usados son grava y/o arena, y suelo; la 

constitución de los lechos de grava no deben ser homogéneos y con una conductividad 

variada a lo largo del humedal. (Hammer, 1989). 

La mayor parte de los sólidos suspendidos son retenidos en la zona de entrada, lo que 

ayuda a conseguir una menor acumulación de sólidos y una permeabilidad más estable 

aguas abajo. Debido a la acumulación de sedimentos en la entrada la grava debe tener 

de 5 a 10 cm de diámetro para conseguir distribuir el flujo y prevenir los atascamientos, 

grava demasiado grande disminuye el tiempo de retención y la superficie para que los 

microorganismos se adhieran, y puede impedir el crecimiento de la vegetación, en 

contraste grava demasiado pequeña puede limitar la conductividad hidráulica. 

(Hammer, 1989). 
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 Profundidad del sustrato 

Una profundidad de 0,6m es común en este tipo de sistemas, pero la vegetación debe ser 

compatible con la profundidad, debido a que si las raíces de la vegetación del humedal 

no penetran completamente el lecho se formara una zona completamente anaerobia en la 

parte baja de las raíces, lo que disminuiría la nitrificación y la oxigenación del efluente. 

(Hammer, 1989). 

 Tipo de vegetación 

En humedales artificiales las especies vegetales comúnmente utilizadas como parte del 

tratamiento suelen incluir: Scirpus validus (junco), Phagmites australis (carrizo) y 

Typha latifolia (totora); la Scirpus validus proporciona mayor reducción de nitrógeno 

amoniacal que las otras dos especies a una profundidad de 0,76m del lecho, de tal 

manera que para las Phagmites australis (carrizo) y Typha latifolia (totora) las 

profundidades deben ser 0,6 y 0,3 m respectivamente. (Hammer, 1989). 

 Diseño del sistema de trampa de grasa 

 

Con el objetivo de retener los aceites y grasas que contiene el caudal de aguas residuales 

generadas en el sitio de estudio, el presente diseño propone la colocación de un sistema 

de trampas de grasa como tratamiento preliminar buscando retener los aceites y grasas 

del afluente antes de ingresar al sistema de humedales artificiales. (Hammer, 1989). 

 

La trampa de grasa se dimensiona de acuerdo al caudal de ingreso y al tiempo de 

retención, para caudales menores a 10 L/s se recomienda un tiempo de retención de 3 

minutos 
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 Datos para el diseño de la trampa de grasa 

 

Caudal Q 0,4 l/s 

 

Dimensiones recomendadas para las trampa grasa, según el caudal de diseño (Lozano-

Rivas, 2012) 

 

Rango de Caudales 

(Litros/seg) 

Volumen trampa 

de grasa (m3) 

Dimensiones estimadas (metros) 

Profundidad (H) Ancho (A) Largo (L) 

<1 1,80 
1,5 1,00 1,20 

1,0 1,00 1,80 

5 9,12 2,0 1,60 2,85 

 

 Características de la trampa de grasa y aceites 

 

Tabla 19, Diseño de la trampa atrapa grasas 

Altura, H Efectiva  1 m  

Total 1,55 m  

Longitud, L Efectiva  1,80 m  

Total 2 m  

Ancho, W Efectiva  1 m  

Total 1,20 m  

Total 0,30  

Grosor paredes de trampa de grasa  0,1  

Diferencia nivel entrada nivel salida  0,06  

Luz de ventilación dispositivo de salida  0,06 m  

Distancia nivel del líquido y parte inferior de la tapa  0,3 m  

Dimensiones de la tapa L*W 2m x 1.55m 

El detalle del diseño se encuentra descrito en el plano de detalle Anexo 2 
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5. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS  

5.1.ALTERNATIVA 1 

 

5.1.1. Humedal de flujo sub-superficial 

 Diseño del sistema de humedal  

 

A partir de las ecuaciones anteriores se realiza el diseño del humedal artificial SFSS, en 

la tabla que se presenta a continuación se resumen los datos que se requieren para 

aplicar las ecuaciones de diseño 

 

La constante de temperatura será el primer valor a calcular, el valor de la constante es 

necesario para el cálculo del área superficial. 

 

Datos para el diseño del humedal 

 

Tabla 20. Parámetros de diseño 

Parámetro  Valor  Referencia  

Ce (DBO5), mg/l 280 Determinación en laboratorio  

Co (DBO5), mg/l  100 Hipótesis  

Caudal (Q), m3/día  35 Determinación por muestro 

Porosidad (n),  0,35  Crites y Tchobanoglous, 1998  

Profundidad (h), m  0,6  EPA 832-F-00-023  

T°, (°C)  10 Temperatura media anual  

Ks (m3/ m2/día)  9750,4  Crites y Tchobanoglous, 1998  

Pendiente (%)  1  EPA 832-F-00-023  
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 Dimensionamiento del humedal artificial 

La constante de temperatura será el primer valor a calcular, el valor de la constante es 

necesario para el cálculo del área superficial, mediante el uso de la ecuación se obtiene 

el valor Kt: 

 

𝐾𝑇 = 𝐾20(1,06(𝑇−20)) 

Remplazando los valores en la ecuación anterior tenemos: 

𝐾𝑇 = 1,104(1,06(10−20)) 

𝐾𝑇 = 0,65 

Encontrado el valor de Kt procedemos al cálculo del valor del área superficial mediante 

la ecuación: 

𝐴𝑠 =
𝑄 ∗ 𝑙𝑛

𝐶

𝐶𝑜

𝑛ℎ𝐾𝑇
 

 

Remplazando los valores en la ecuación anterior tenemos: 

𝐴𝑠 =
35 𝑚3 ∗ 𝑙𝑛

100

280

0,35 ∗ 0,6𝑚 ∗ 0,65
 

 

𝐴𝑠 = 262,98 

 

Para la implementación se tomara el área de 263 m2 

 

Obtenido el valor de As podemos calcular el tiempo de retención hidráulica a partir de 

la ecuación: 

 

𝑡 =
𝑛ℎ𝐴𝑠

𝑄
 

Remplazando los valores en la ecuación anterior tenemos: 

 

𝑡 =
263𝑚2 ∗ 0,6𝑚 ∗ 0,35

35𝑚3

𝑑𝑖𝑎

 

 

𝑡 = 1,58 𝑑𝑖𝑎𝑠 
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Los datos obtenidos muestran una visión preliminar de lo que será el humedal SFSS. El 

diseño hidráulico se lleva a cabo a partir del valor del área superficial, que definirá el 

éxito del sistema de tratamiento asegurando que el flujo se mantenga estable en todas 

partes durante todo el periodo de funcionamiento del sistema. 

 

Por consiguiente se realiza el cálculo de los valores del largo, ancho y área transversal 

del humedal, a partir de la ecuación: 

 

𝑊 =
1

ℎ
(

𝑄𝐴𝑠

𝑚𝑘𝑠
)0,5 

 

𝑊 =
1

0,6𝑚
(

35𝑚3

𝑑𝑖𝑎
∗ 263 𝑚2

0,01 ∗ 9750,4 𝑚3/𝑚2/𝑑𝑖𝑎 
)0,5 

 

 

𝑊 = 16,18 𝑚 

 

A partir de la siguiente ecuación  se calcula el largo: 

 

𝐿 =
𝐴𝑠

𝑊
 

 

Remplazando los valores en la ecuación anterior tenemos: 

 

𝐿 =
263𝑚2

16,18𝑚
 

 

𝐿 = 18,18𝑚 
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El paso siguiente es el cálculo del gradiente hidráulico, parámetro necesario para la 

obtención del área transversal, a partir de la ecuación: 

 

𝑠 =
𝑚ℎ

𝑙
 

 

𝑠 =
(0,01)0,6𝑚

18,18𝑚
 

𝑠 = 0,000369 

 

Despejando el área transversal Ac de: 

 

𝑄 = 𝑘𝑠 ∗ 𝐴𝑐 ∗ 𝑠 

 

Despejando el área transversal Ac tenemos:  

𝐴𝑐 =
𝑄

𝑘𝑠 ∗ 𝑠
 

 

𝐴𝑐 =

35𝑚3

𝑑𝑖𝑎

9750,4𝑚3 / 𝑚2  /𝑑𝑖𝑎 ∗ 0,000369
 

 

𝐴𝑐 = 9,71 𝑚2 

 

Una vez hallados los valores de largo y ancho del sistema de tratamiento podemos 

deducir la relación que existe entre ellos: 

 

𝑅(
𝐿

𝑊
) =

16,26

16,18
 

 

𝐿: 𝑊 = 1,01: 1 

 

La relación obtenida se encuentra dentro de los rangos establecidos que aceptan 

relaciones de 1:1entre largo y ancho 

 

Para asegurar el funcionamiento óptimo del sistema SFSS se analiza el mismo caso con 
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la relación L: W de 3:1 que es la recomendada para profundidades de 0,6 m 

 

𝐿 = 3𝑊 

 

𝐴𝑠 = 𝐿𝑊 

 

𝐴𝑠 = (3𝑊)𝑊 

𝐴𝑠 = 3𝑊2 

𝑊 = √
𝐴𝑠

3
 

 

𝑊 = √
263𝑚2

3
 

 

𝑊 = 9,36𝑚 

Por lo tanto: 

𝐿 = 3(9,36) 

 

𝐿 = 28,08𝑚 

Con estos valores calculamos el área transversal: 

𝐴𝑐 = 𝑊 ∗ ℎ 

𝐴𝑐 = 9,36𝑚 ∗ 0,6𝑚 

𝐴𝑐 = 5,62𝑚2 

Esta clase de sistemas pueden funcionar en paralelo eficientemente, existen varias 

ventajas sobre la operación y el mantenimiento del sistema, ya que al dividirlo en celdas 

de funcionamiento el mantenimiento puede efectuarse sin que el proceso de tratamiento 

se detenga. 
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Al igual que en los anteriores cálculos partimos de la relación L: W de 3:1 

El sistema tendrá dos celdas por lo que el área superficial seria 131,5 m2 para cada 

celda, Con estos antecedentes se realizan los cálculos de los valores que se aplican a 

cada celda independiente: 

 

𝐿 = 3𝑊 

 

𝐴𝑠 = 𝐿𝑊 

 

𝐴𝑠 = (3𝑊)𝑊 

𝐴𝑠 = 3𝑊2 

𝑊 = √
𝐴𝑠

3
 

 

𝑊 = √
131,5𝑚2

3
 

 

𝑊 = 6,62𝑚 

Por lo tanto: 

 

𝐿 = 3(6,62𝑚) 

 

𝐿 = 19,86𝑚 

Con estos valores calculamos el área transversal: 

𝐴𝑐 = 𝑊 ∗ ℎ 

𝐴𝑐 = 6,62𝑚 ∗ 0,6𝑚 

𝐴𝑐 = 3,97𝑚2 

Tabla 21 Comparación de celdas del humedal 

Relación L:W Celdas Largo (m) Ancho (m) Área Transversal (m2) 

1,01:1  1  16,26 16,18 9,71 

3:1  1  28,08 9,36 5,62  

3:1  2  19,86 6,62 3,97  
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Considerando las diferentes ventajas que propone cada diseño y las necesidades del área 

de implementación, el diseño elegido es el humedal SFSS de dos celdas con una 

relación de L: W de 3:1 

 

ALTERNATIVA 2 

 

5.2.Humedal de flujo  libre 

La constante de temperatura será el primer valor a calcular, el valor de la constante es 

necesario para el cálculo del área superficial, mediante el uso de la ecuación se obtiene 

el valor Kt: 

𝐾𝑇 = 𝐾20(1,06(𝑇−20)) 

 

Remplazando los valores en la ecuación anterior tenemos: 

𝐾𝑇 = 1,104(1,06(10−20)) 

𝐾𝑇 = 0,65 

Encontrado el valor de Kt procedemos al cálculo del valor del área superficial mediante 

la ecuación: 

𝐴𝑠 =
𝑄 ∗ 𝑙𝑛

𝐶

𝐶𝑜

𝑛ℎ𝐾𝑇
 

 

Remplazando los valores en la ecuación anterior tenemos: 

 

𝐴𝑠 =
35 ∗ 𝑙𝑛

100

280

0,35 ∗ 0,3 ∗ 0,65
 

 

𝐴𝑠 = 525,97𝑚2  

 

Para la implementación se tomara el área de 526m2 

Obtenido el valor de As podemos calcular el tiempo de retención hidráulica a partir de 

la ecuación: 

 

𝑡 =
𝑛ℎ𝐴𝑠

𝑄
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Remplazando los valores en la ecuación anterior tenemos: 

 

𝑡 =
526𝑚2 ∗ 0,3𝑚 ∗ 0,35

35𝑚3

𝑑𝑖𝑎

 

𝑡 = 1,58 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 

Los datos obtenidos muestran una visión preliminar de lo que será el humedal SFSS, El 

diseño hidráulico se lleva a cabo a partir del valor del área superficial, que definirá el 

éxito del sistema de tratamiento asegurando que el flujo se mantenga estable en todas 

partes durante todo el periodo de funcionamiento del sistema, 

 

Por consiguiente se realiza el cálculo de los valores del largo, ancho y área transversal 

del humedal, a partir de la ecuación: 

𝑊 =
1

ℎ
(

𝑄𝐴𝑠

𝑚𝑘𝑠
)0,5 

 

𝑊 =
1

0,3𝑚
(

35𝑚3

𝑑𝑖𝑎
∗ 526 𝑚2

0,01 ∗ 9750,4 𝑚3/𝑚2/𝑑𝑖𝑎 
)0,5 

 

𝑊 = 45,75 𝑚 

 

A partir de la siguiente ecuación  se calcula el largo: 

𝐿 =
𝐴𝑠

𝑊
 

 

Remplazando los valores en la ecuación anterior tenemos: 

𝐿 =
526𝑚2

45,75𝑚
 

𝐿 = 11,50𝑚 
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El paso siguiente es el cálculo del gradiente hidráulico, parámetro necesario para la 

obtención del área transversal, a partir de la ecuación: 

 

𝑠 =
𝑚ℎ

𝐿
 

 

𝑠 =
(0,01)0,3𝑚

11,50𝑚
 

 

𝑠 = 0,00026 

 

Despejando el área transversal Ac de la ecuación: 

 

𝑄 = 𝑘𝑠 ∗ 𝐴𝑐 ∗ 𝑠 

 

Despejando el área transversal Ac tenemos:  

𝐴𝑐 =
𝑄

𝑘𝑠 ∗ 𝑠
 

 

𝐴𝑐 =

35𝑚3

𝑑𝑖𝑎

9750,4𝑚3 / 𝑚2  /𝑑𝑖𝑎 ∗ 0,00026
 

 

𝐴𝑐 = 13,73 𝑚2 
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5.3.Comparación de alternativas y selección de la alternativa optima 

 Ventajas y desventajas 

Tabla 22.comparación de alternativas 

 Flujo superficial Flujo subsuperficial  

Operación  Opera con baja carga orgánica  Altas tasas de carga 

orgánica  

Olor  Puede ser controlado  No existe  

Insectos  Control es caro  No existe  

Protección térmica  Mala, las bajas temperaturas afectan al 

proceso de remoción  

Buena, por acumulación 

de restos vegetales y el 

flujo subterráneo el agua 

mantiene una temperatura 

casi constante  

Área  Requieren superficies de mayor 

tamaño  

Requieren superficies de 

menor tamaño  

Costo  Menor costo en relación al 

subsuperficial  

Mayor costo debido al 

material granula puede 

llegar incrementar el 

precio hasta en un 30%  

Valor ecosistema  Mayor valor como ecosistemas para la 

vida salvaje, el agua es accesible a la 

fauna.  

Menor valor como 

ecosistema para la vida, el 

agua es difícilmente 

accesible a la fauna.  

Usos generales  Son de restauración y creación de 

nuevos ecosistemas  

Tratamiento de aguas 

residuales, principalmente 

para casa aisladas y 

núcleos menores de 200 

habitantes  

Operación  Son tratamientos adicionales a los 

sistemas convencionales  

Puede usarse como 

tratamiento secundario  
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 Comparación del área de implantación  

Tabla 23. Análisis comparativo de las alternativas 

Comparación de humedales  

  FLUJO 

SUPERFICIAL 

FLUJO 

SUBSUPERFICIAL 

AREA( m2) 525,97 262,98 

TIEMPO DE 

RETENCION (días) 

1,58 1,58 

LARGO (m) 11,50 16,26 

ANCHO(m) 45,75 16,18 

AREA 

TRANSVERSAL (m2) 

13,73 9,71 

PROFUNDIDAD(m) 0,3 0,6 

Al realizar un análisis de las dos alternativas se procede a elegir la Alternativa 

1(Humedal de flujo sub-superficial), por la eficiencia y ventajas que nos presentan al 

implementar dicho sistema 

6. PRESUPUESTO  

6.1.Presupuesto de construcción y operación  

Tabla 24. Precios unitarios 

N Rubro  Unidad  Cant,  Precio 

Unitario  

PRECIO 

TOTAL  

1 Replanteo y nivelación del terreno 

para el tratamiento  

m2  263,0 1,5 394,5 

2 Excavación del área del sistema de 

tratamiento  

m3  263,0 3,6 946,7 

3 Desalojo y transporte  m3  263,0 1,0 263,0 

4 Compactación de los lechos  m2  263,0 1,0 252,5 

5 Material impermeabilizante  m2  263,0 13,3 3484,5 

6 Arena gruesa (1 – 5 mm)  m3  32,0 5,5 176,0 

7 Grava (16 – 25 mm)  m3  80,0 8,2 656,0 

8 Canto rodado (50 – 60 mm)  m3  25,0 14,5 362,5 

9 Tuberías de PVC (100 mm)  M  60,0 13,9 834,0 

10 Codos de PVC 90° (100 mm)  U  6,0 13,1 78,6 

11 Colocación de vegetación  m2  263,0 10,5 2761,3 

    Costo de 

construcción  

11070,5 

 



41 
 

7. ESPECIFICACIONES TECNICAS  

7.1.Consideraciones de constructivas 

 Características de la trampa de grasa 

a) La relación largo: ancho del área superficial de la trampa de grasa deberá estar 

comprendido entre 2:1 a 3:2. 

b) La profundidad no deberá ser menor a 0,80 m. 

c) El ingreso a la trampa de grasa se hará por medio de codo de 90º y un diámetro 

mínimo de 75 mm. La salida será por medio de una tee con un diámetro mínimo 

de 75 mm.  

d) La parte inferior del codo de entrada deberá prolongarse hasta 0,15 m por debajo 

del nivel de líquido. 

e) La diferencia de nivel entre la tubería de ingreso y de salida deberá de ser no 

menor a 0,05 m. 

f) La parte superior del dispositivo de salida deberá dejar una luz libre para 

ventilación de no más de 0,05 m por debajo del nivel de la losa del techo. 

g) La parte inferior de la tubería de salida deberá estar no menos de 0,075 m ni más 

de 0,15 m del fondo. 

h) El espacio sobre el nivel del líquido y la parte inferior de la tapa deberá ser como 

mínimo 0,30 m. 

i) Se podrá aceptar diseños con un depósito adjunto para almacenamiento de 

grasas, cuando la capacidad total supere los 0,6 m³ o donde el establecimiento 

trabaje en forma continua por más de 16 horas diarias. 

j) La trampa de grasa y el compartimento de almacenamiento de grasa estarán 

conectados a través de un vertedor de rebose, el cual deberá estar a 0,05 m por 

encima del nivel de agua. El volumen máximo de acumulación de grasa será de 

por lo menos 1/3 del volumen total de la trampa de grasa 

 Pendiente del humedal 

 

El valor típico de pendiente en los humedales es de 1% para favorecer el flujo evitando 

así estancamientos. En este caso, la pendiente de este Humedal es de 5% por cuestiones 

constructivas 
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 Estructura de entrada y salida  

 

Para garantizar una distribución uniforme del flujo atreves del humedal, la estructura de 

entrada será constituida por una tubería perforada que atraviesa todo el ancho del 

humedal, con el objetivo de evitar olores y la proliferación de vectores la tubería será 

enterrada en grava.  

El sistema de salida del flujo del humedal es similar al de entrada, la tubería perforada 

en todo el ancho del humedal, con un sistema de control de flujo que permita mantener 

el nivel de agua en el lecho del humedal. (Hammer, 1989) 

 

 Tipo de sustrato y vegetación  

De acuerdo con las consideraciones en las que se basa el diseño el tipo de sustrato 

granular será una mezcla de arena y grava que proporcione una porosidad de 0,35 de 

acuerdo a las recomendaciones, el sistema tendrá una profundidad de 0,6 m, y la 

constitución del sustratos estará dividido en dos capas la capa inferior será de 0,45 m 

con grava de 16 a 25 mm y la superior de 0,15 m con arena gruesa que servirá para que 

las plantas se sostengan.  

Adicionalmente las estructuras de entrada y salida para conseguir una distribución 

uniforme del flujo y evitar los corto circuitos serán enterradas en serán enterradas en 

capas canto rodado de entre 50 a 60 mm estas capas tendrán un espesor de 0,6 m de 

profundidad y de ancho 2 m en el caso de la entrada y un metro en el caso de la salida, 

estas áreas son adicionales al área diseñada para el tratamiento,  

El sustrato debe ser colocado de ser posible en forma manual buscando evitar cualquier 

clase de compactación del sustrato.  Debido a la profundidad de diseño, las condiciones 

climáticas y por ser una especie nativa de la zona de estudio la especie vegetal a ser 

utilizada será la totora debido a que son especies existentes en el área de estudio y 

cumplen con las características necesarias para tratar efluentes de tipo doméstico. 

Deberán sembrarse en distancias aproximadas de 0,4 a 0,6 m. (Hammer, 1989) 

 

 Impermeabilización  

Para prevenir posibles filtraciones en las capas del suelo o en aguas subterráneas el 

presente diseño plantea la colocación de geomembrana de alta resistencia en las dos 

celdas de los humedales. (Hammer, 1989) 
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8. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

 Mantenimiento del sistema de tratamiento 

El adecuado mantenimiento del sistema contribuirá al óptimo funcionamiento y el 

cumplimiento de la vida útil de este, se deben considerar los siguientes aspectos en el 

mantenimiento de este tipo de sistemas. (Hammer, 1989) 

El mantenimiento de la vegetación en los humedales juega un papel fundamental para 

que los procesos físicos, químicos y biológicos se desarrollen de forma normal y 

permitan que la calidad del efluente tratado sea constante. (Hammer, 1989) 

Se debe tener cuidado de no exceder durante largos periodos los rangos de tolerancia a 

las variaciones en el nivel de agua de la especie utilizada, el manejo inadecuado del 

nivel de agua generaría el malfuncionamiento del sistema. Es recomendable realizar 

podas de las plantas y el retiro de la vegetación al haberse finalizado el ciclo vegetativo, 

buscando de esta manera prevenir que la caída de partes secas en el sustrato contribuyan 

al aumento de nutrientes en el sustrato del sistema, esto se debe realizar de forma 

manual o mecánica, al igual que el retiro de malas hierbas teniendo presente no usar 

ninguna clase de herbicida y previniendo todo tipo de actividad que genere 

compactación en el sustrato. (Hammer, 1989) 

Con respecto a los sistemas encargados de la distribución del flujo que ingresa al 

humedal, la limpieza de estos se la debe realizar de forma periódica, buscando de esta 

manera que la distribución del flujo sea uniforme y contribuya a que no existan 

cortocircuitos, ni zonas muertas a lo largo de todo el sistema de tratamiento. (Hammer, 

1989) 

En el caso de humedales de flujo subsuperficial se generan vectores como mosquitos 

solamente si se dan las condiciones pertinentes para que estos se desarrollen es decir 

que existan lugares abiertos con agua estancada, lo que se evita manteniendo un control 

en el flujo que atraviesa el humedal. (Hammer, 1989) 

Para comprobar que el sistema de tratamiento cumple con los parámetros para los cuales 

fue diseñado con una eficiencia superior al 95%, se deben realizar dos muestreos en los 

primeros seis meses de funcionamiento, para observa el comportamiento del sistema y 

evaluar la eficiencia del tratamiento, de ahí en adelante se deberán realizar dos 

muestreos anuales. (Hammer, 1989) 
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Las muestras deben ser recolectadas al final del sistema de tratamiento es decir en el 

dispositivo de control de caudal ubicado al final de las dos celdas del sistema. De 

acuerdo al Texto Unificado De Legislación Ambiental Secundaria la autoridad 

pertinente determinara el número de muestreos y los rangos de tiempo en los que se los 

realizará, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa ambiental 

vigente. (Hammer, 1989) 

El ajuste de la profundidad del agua para alentar el crecimiento de las raíces de las 

plantas: El nivel del agua siempre debe ser mantenido debajo de la capa de la 

vegetación. Esto será regulado naturalmente por el sistema de entrada-salida si es 

construido en la altura correcta. Durante el crecimiento inicial de la planta, el desagüe 

puede servir para bajar el nivel del agua para alentar la penetración más profunda de la 

raíz de las plantas en el sustrato de grava. (Hammer, 1989) 

Vegetación: Las aguas grises no son tóxicas para las plantas, así que la vegetación 

prosperará en este ambiente rico en nutrientes. No es necesario cosechar las plantas del 

humedal, sin embargo, si las plantas están muy marchitas aún con agua suficiente, 

pueden sufrir de una sobrecarga de contaminantes y deben ser reemplazadas. Si muchas 

plantas se marchitan, deben ser reemplazadas con otras plantas. (Hammer, 1989) 

Limpieza Periódica: La malla en la entrada y la salida debe ser limpiada para prevenir 

la obstrucción por sólidos suspendidos y grava. (Hammer, 1989) 

Monitoreo de la calidad del agua: es recomendado que se monitoree periódicamente los 

niveles de nutrientes y DBO para estimar la reducción e identificar los problemas 

potenciales. El mantenimiento de una poza de estabilización y humedal construido debe 

implicar sólo un día a la semana o menos (Hammer, 1989) 

Cosechado de plantas generalmente no es requerido para humedales tipo SSF, pero si se 

lo hace es un trabajo anual, incluyendo quitar, quemar, afinar, o replantar de vegetación 

puede ser beneficioso si el flujo es dañado (Hammer 1998). Una dispersión uniforme de 

la comunidad de plantas debe ser mantenida para asegurar el tratamiento efectivo. 

(Hammer, 1989) 

La eliminación periódica de semillas extranjeras de árboles de la cama de humedal 

puede ser necesario (Hammer, 1989) 
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El humedal debe ser revisado con regularidad para uniformidad de flujo, para los olores 

indeseables. La invasión de plantas, de insectos, y de animales deben ser observados y 

quitados. (Hammer, 1989) (US EPA1999) 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1.Conclusiones 

 

 Se propone un tratamiento el cual tendrá por etapa inicial una trampa atrapa 

grasas que será ubicada en la descarga de la cocina y como siguiente etapa se 

procederá a construir dos celdas para un humedal donde se colocaran totoras y 

material granular que actué como filtro y sostén para las totoras y tendrán las 

siguientes características: 0.70 cm de profundidad, 16.26m de largo y 6.62 m de 

ancho  

 Se realizó la identificación de la descarga de efluentes del complejo termal con 

la finalidad de ver el área disponible para implementar el tratamiento y se 

obtuvo las coordenadas de la descarga del efluente x=815113.00m: 

y=9958437.00m 

 Una vez evaluadas las características físicas, químicas y microbiológicas del 

agua residual, mediante análisis de laboratorio los parámetros que incumplen 

con la normativa ambiental vigente en el país para descarga en cuerpos de agua 

dulce, son el DBO, DQO, sólidos suspendidos, aceites y grasas, coliformes 

fecales, ademas se procedio a medir el caudal en el cual se obtuvo 35 m3 /día.  

 Con el tratamiento se espera obtener una eficiencia del 90-95% en remoción de 

todos los parámetros que están fuera de norma, con lo cual se lograría el 

cumplimiento normativo en descargas liquidas a cuerpos de agua dulce. 

 

9.2.Recomendaciones 

 

 Para permitir un adecuado muestreo del efluente se recomienda instalar un punto 

de monitoreo al final del sistema de tratamiento, previo a la descarga. 

 Es necesario realizar aforamientos del caudal de ingreso en épocas de verano y 

en épocas de invierno, ya que el caudal se ve afectado por las aguas lluvias. 

 Para el transporte de las muestras y traslado al laboratorio se debe adquirir un 

envase adecuado para que no se alteren los parámetros. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

ANALISIS DE LABORATORIO 

 

Fuente: Archivo digital JAMANCO 
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Fuente: Archivo digital JAMANCO 
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ANEXO 2 

PLANOS 
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ANEXO 3 

PRECIOS UNITARIOS ADECUACION DEL LUGAR 

 

 
Fuente: Archivo de egresos Termales Jamanco, Clemencia Guano 

PRECIOS UNITARIOS MATERIALES 

 

Fuente: Archivo de egresos Termales Jamanco, Clemencia Guano 
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PRECIOS UNITARIOS MANO DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo de egresos Termales Jamanco, Clemencia Guano 
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