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RESUMEN

PRADO, Janaina. Propuesta de Red de Saneamiento de Aguas Residuales y su Respectivo
Tratamiento para la Ciudad de Nikki (Benín). Trabajo Final de Máster del Máster Universitario
en Ingeniería Ambiental, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad
Politécnica de Madrid. Madrid, 2018.
En el escenario hídrico actual del planeta Tierra, se ve cada vez más necesario el uso
consciente del agua. Se habla mucho sobre su uso racional, el no desperdicio y su
reutilización, pero también es importante tener la conciencia del uso del agua en todo su ciclo,
incluyendo también la gestión de las aguas residuales, con el fin de evitar la contaminación
de las aguas superficiales y subterráneas, que posteriormente servirán de abastecimiento y
que también son hábitat de diversas formas de vida.
En este proyecto, realizado en asociación con la ONG OAN International, se realiza un estudio
inicial de proyecto de redes de aguas residuales para los edificios institucionales del municipio
de Nikki, en el país africano Benín, que abarca una población estimada de 2290 personas, y
también una propuesta de tratamiento para estas aguas.
La red de recolección de las aguas residuales fue proyectada pensando en la opción más
adecuada en relación con la realidad local, tanto el relieve y la cuestión económica,
funcionando por gravedad. Con el proyecto es posible evaluar posibles necesidades futuras
para la implantación de una red efectiva.
El tratamiento de aguas residuales elegido para este proyecto fue el sistema de wetlands
según el modelo francés, por su simplicidad y variables adecuadas a un país en desarrollo,
convirtiéndose en una óptima opción principalmente por poder recibir agua residual bruta sin
necesidad de pre tratamiento.

Palabras clave: saneamiento, aguas residuales, tratamiento de aguas residuales,
humedales, wetlands, medio ambiente, cooperación al desarrollo, Nikki, Benín, África.
Código Unesco: 330530 Alcantarillado y depuración de Aguas; 330809 Ingeniería Sanitaria;
330810 Tecnología de Aguas Residuales.
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1. INTRODUCCIÓN

En el concepto de desarrollo sostenible los vínculos entre el medio ambiente y la salud
humana son cada vez más reconocidos y requiere de actuaciones intersectoriales (OMS,
2018a).
El agua es el recurso más importante del universo en todos los aspectos de la vida,
siendo elemento esencial para la supervivencia humana, tanto desde el punto de vista
biológico de los seres vivos, como también desde una perspectiva social, económica y
medioambiental. Los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento forman parte de
necesidades básicas de la población, y su escasez puede provocar hambre, miseria y muerte.
(Paz et al., 2000 y Carvalho et al., 2012).
El agua y el saneamiento fueran reconocidos como derechos humanos por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Resolución 64/292, aprobada por la
Asamblea General de julio de 2010.
“El derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano
esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos
humanos” Resolución 64/292. (ONU, 2010)
Se considera que cada persona tiene derecho de tener acceso entre 50 y 100 litros de
agua “segura, aceptable y asequible” por día, lo que es considerado como cantidad suficiente
para uso personal y doméstico (ONU, n.d.).

1.1. Distribución de los Recursos Hídricos
La mayor parte de las actividades de desarrollo humano, como las agrícolas,
energéticas, industriales, urbanas, turísticas, recreativas, entre otras, son sostenidas por el
agua dulce, que a su vez es finita, y sus recursos pueden ser contaminados y agotados por
uso imprudente (WWC, 2018).
El agua dulce representa aproximadamente 2,5% de todo el agua disponible en el
planeta Tierra, y además no está totalmente disponible para consumo humano, ya que
aproximadamente el 68,9% se encuentra en glaciares, casquetes polares o en regiones
montañosas, 29,9% en las aguas subterráneas, 0,9% compone la humedad del suelo y de los
pantanos, y solamente 0,3% se encuentran en la superficie (ríos y lagos) (MMA; MEC; IDEC,
2005). La Figura 1 esquematiza dicha distribución del agua dulce.
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Figura 1. Distribución hídrica de agua dulce en el mundo. Fuente: adaptado de MMA; MEC; IDEC,
2005

Y aunque el agua salada representa aproximadamente el 97,5%, su uso en actividades
humanas se encuentra muy limitado debido al alto coste de los tratamientos requeridos para
su potabilización (Corte y Portanova, 2013).
Además, la distribución del agua dulce tampoco aparece de manera homogénea a lo
largo de los continentes. Por ejemplo, el 26% de las reservas de agua dulce se encuentran en
América del Sur, que representa el 6% de la población mundial, mientras que en Asia, con un
60% de la población, se encuentra el 36% del agua dulce del planeta (MMA; MEC; IDEC,
2005). La Tabla 1 muestra los datos de la disponibilidad de los recursos hídricos en los
continentes y su relación con el porcentual de población mundial.
Tabla 1. Disponibilidad de recursos hídricos vs. Población. Fuente: (WWAP, 2003).
CONTINENTE

POBLACIÓN (%)

DISPONIBILIDAD HÍDRICA (%)

Africa

11

9

America del Norte y Central

8

15

America del Sur

6

26

Asia

60

36

Australia y Oceania

<1

5

Europa

13

8

De esta disponibilidad hídrica mundial, aproximadamente el 70% se destina a usos
agrícolas (ONU, 2015b). En el caso concreto de África, la agricultura representa 73,3% del
consumo de agua, mientras que 21,6% es utilizada para suministros domésticos y 5,1% para
la industria (WWC, 2018).
La calidad del agua dulce está cada vez más amenazada, debido al aumento de la
contaminación, siendo las zonas urbanas las principales responsables de este hecho así
como la agricultura intensiva (OMS, 2018b). Según Richey et al. (2015) de los sistemas de
agua subterránea más grandes del mundo, un tercio ya se encuentra en riesgo.
2
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La demanda hídrica aumenta aproximadamente un 1% anual debido a diversos factores,
como el aumento de la población, el desarrollo económico, entre otros, y los datos indican que
seguirá creciendo en las próximas dos décadas (WWAP; ONU, 2018). En contrapartida la
disponibilidad hídrica se reducirá en varias regiones del mundo hasta el año 2050 debido al
consumo excesivo de agua, la degradación del medio ambiente y el cambio climático (FAO,
2018). África subsahariana tiene la segunda población menos urbanizada del mundo, después
del sur de Asia, pero presenta la mayor tasa de crecimiento de población mundial, que en
consecuencia aumenta la presión sobre los recursos hídricos (WWC, 2018).
El número de personas que viven actualmente en áreas con riesgo de sufrir escasez de
agua al menos un mes al año es de 3.600 millones, mientras que esta cifra puede aumentar
hasta los 5.250 millones en 2050, y las principales víctimas de este escenario son los países
africanos (WWAP; ONU, 2018) (WWC, 2017).
La población de África tiene la probabilidad de aumentar en un 50% entre 2010 y 2040,
según el informe de WWC (2017), pudiendo provocar un incremento en el estrés hídrico del
47% en el año 2000 al 65% en 2025.

1.2. Agua Potable y Saneamiento
Los principales servicios involucrados en los servicios básicos son el agua, el
saneamiento y la gestión de residuos (OMS, 2018a). Según la OMS (2018b), más de 1.000
millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable, y 2.600 millones carecen
de un saneamiento adecuado. En concreto, se estima que 660 millones de africanos no tienen
acceso a servicios de saneamiento adecuado, y 173 millones todavía practican la defecación
al aire libre (WWC, 2018).
El agua y el saneamiento son fundamentales para el desarrollo y el bienestar humano,
y están reconocidos como derechos humanos por la Asamblea General de las Naciones
Unidas (2010). Sin embargo, también son fundamentales para el buen desarrollo de otros
sectores, como la nutrición adecuada, la educación y la erradicación de la pobreza (UNICEF;
OMS, 2015).
El agua y el saneamiento forman parte de los 17 objetivos de la ONU para alcanzar los
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) (ONU, 2015a). La Figura 2 muestra dichos
objetivos, que constan de 169 metas integradas, que deben ser implementados por todos los
países del mundo hasta el año de 2030.

Máster Universitario en Ingeniería Ambiental

3

INTRODUCCIÓN

Figura 2. Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Fuente:
(ONU, 2015a)

El objetivo 6 está destinado a “Asegurar la disponibilidad y gestión sostenible del agua
y el saneamiento para todos”, y las metas que están relacionadas con este objetivo son las
presentadas en la Figura 3:

Figura 3. Metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6. Fuente: (ONU, 2015a)

Las metas descritas en la Figura 3 también presentan la atención para un saneamiento
adecuado para todos y coloca de forma explícita que la defecación al aire libre no debe más
existir en el mundo hasta 2030 (WWC, 2018).
4
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En 2015, el 71% de la población mundial tuvo acceso a un sistema de agua potable
básico, libre de contaminantes y disponible cuando fue necesario. Sin embargo, esta
distribución no es homogénea a lo largo del planeta Tierra, se puede apreciar en la Figura 4
como la mayor parte del continente africano no tiene acceso a suministros básicos de agua
potable. La población que carecía de servicio básico de acceso a agua potable en 2015 era
de 844 millones de personas. Los datos también indican que aproximadamente 263 millones
de personas tardan más de 30 minutos en trayectos de ida y vuelta para recoger agua potable,
y que 159 millones de personas aún recolectan directamente aguas superficiales (lagos, ríos,
etc.), un 58% en África Subsahariana (OMS; UNICEF, 2017).

Figura 4. Porcentaje de la población mundial que ha utilizado servicios de agua potable en 2015.
Fuente: adaptado de (OMS; UNICEF, 2017).

La OMS (2016) define un sistema de saneamiento como “la cadena de saneamiento
combinado desde la generación de residuos hasta el uso y disposición final”. El saneamiento
incluye tanto los servicios de recogida de basura y evacuación de aguas residuales, como las
instalaciones y servicios que tienen el objeto de destinar correctamente la orina y heces (OMS,
2018a).
El informe de 2015 de la OMS y UNICEF indica que 39% de la población mundial
utilizaron un sistema de saneamiento adecuado, o sea, excreción depositada de forma segura
in situ1 o con tratamiento off-site2, y la población mundial que utilizaron instalaciones privadas
conectadas en una red de alcantarillado que llevaba el agua residual para tratamiento
representa 27%. Las excreciones descartadas in situ (inodoros o letrinas) representan 13%
de la población. Mientras que todavía hay 2.300 millones de personas que necesitan de
servicios de saneamiento básico, siendo que 892 millones de personas todavía seguían
1

in situ: tratamiento de los residuos en la misma ubicación de generación de estos.
off-site: cuando los residuos son transportados y tratados en una ubicación diferente de la ubicación de
generación.

2
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defecando al aire libre en 2015. Las ubicaciones con menos acceso a este tipo de servicio
básico están en el continente africano, como puede ser visualizado en la Figura 5.

Figura 5. Porcentaje de la población con acceso a servicios básicos de saneamiento, 2015. Fuente:
adaptado de (OMS; UNICEF, 2017)

Un problema presentado sobre el número de personas que defecan al aire libre es que
mientras este número ha disminuido un 27,4% entre los años 2000 y 2015, en África
subsahariana el número ha aumentado 7,8% debido al incremento de la población, y un 30%
en Oceanía (OMS; UNICEF, 2017).
Para cumplir con la meta 6.2, según la OMS y Unicef (2017), existen tres modos de
gestionar de forma segura e higiénica las excreciones humanas:
a) Tratamiento y eliminación in situ;
b) Almacenamiento temporal, transporte y tratamiento off-site;
c) Transporte a través de una red de saneamiento para un posterior tratamiento
off-site.
El informe (OMS; UNICEF, 2017) también marca como objetivo final que las personas
no deben compartir las instalaciones sanitarias con otros hogares, sin embargo, el uso de
instalaciones compartidas de alta calidad pueden ser la mejor opción a corto plazo en algunos
entornos urbanos en vías de desarrollo. Además, el documento determina una categoría para
los tipos de servicio de saneamiento disponibles, conforme la Tabla 2, definiendo las
instalaciones mejoradas como aquellas que separan de forma higiénica las excreciones del
contacto humano. Gran parte de los países que tienen el servicio mayoritario disponible como
limitado (instalaciones mejoradas compartidas con otros hogares) o inferior están en África
subsahariana y Oceanía.
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Tabla 2. Categoría de los tipos de saneamiento y sus respectivas definiciones. Fuente: adaptado de
OMS; UNICEF, 2017.
NIVEL DE SERVICIO

DEFINICIÓN

GESTIÓN SEGURA

El uso de instalaciones mejoradas que no se comparten con otros
hogares y donde las excreciones humanas se eliminan de manera
segura in situ o se transportan y se tratan fuera del sitio.

BÁSICO

Uso de instalaciones mejoradas que no se comparten con otros
hogares.

LIMITADO

Uso de instalaciones mejoradas compartidas entre dos o más
hogares.

SIN MEJORAR

Uso de letrinas de fosa sin losa o plataforma, letrinas suspensas o
letrinas con cubo.

DEFECACIÓN AL AIRE
LIBRE

Eliminación de excreciones humanas en campos, bosques, arbustos,
cuerpos de agua abiertos, playas o otros espacios abiertos, o con
residuos sólidos

Nota: las instalaciones mejoradas incluyen descarga directa para sistemas de alcantarillado, fosas
sépticas o letrinas; letrinas de pozo mejoradas ventiladas, inodoros de compostaje o letrinas de pozo
con losas.
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Figura 6. Proporción de la población africana que utiliza servicios de saneamiento gestionados de
forma segura. Destacado el caso de Benín. Fuente: adaptado de (WWC, 2018)

En 2015, la población con acceso a un sistema de alcantarillado para la evacuación de
las aguas residuales se sitúa en torno a 2.800 millones, mientras que la población que utilizó
tanques sépticos, letrinas u otros sistemas mejorados in situ también representaba 2.800
millones de personas. La Figura 7 muestra como estos tipos de accesos están distribuidos en
las áreas urbanas y rurales.
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Figura 7. Población que utiliza diferentes tipos de instalaciones de saneamiento mejoradas, urbanas y
rurales, 2015 (cada bloque representa 100 millones de personas). Fuente: OMS; UNICEF, 2017.

Las conexiones de alcantarillado en las áreas urbanas representan el 63% del sistema
utilizado, mientras que tan sólo representan el 9% en áreas rurales. Las fosas sépticas eran
utilizadas por una de cada seis personas en el mundo en 2015. El informe (OMS; UNICEF,
2017) afirma que a pesar de que el escenario ideal es el uso de redes de conexión de
alcantarillado en las áreas urbanas, los sistemas de saneamiento in situ son la mejor forma
de saneamiento mejorado para las áreas urbanas y rurales de la África subsahariana, Asia
(Central y del Sur) y Oceanía. En la Figura 8 se puede observar por región la proporción de la
población nacional que utilizó conexiones de alcantarillado e instalaciones mejoradas de
saneamiento in situ en 2015.

Figura 8. Proporción de la población nacional que utiliza conexiones de alcantarillado e instalaciones
mejoradas de saneamiento in situ en 2015, por región, con énfasis para África subsahariana (%).
Fuente: adaptado de OMS; UNICEF, 2017.
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En general, las familias gastan más del 3% de sus presupuestos familiares en agua,
saneamiento e higiene. Según la OMS y Unicef (OMS; UNICEF, 2017), aunque no existe una
referencia aceptada internacionalmente para indicar cual percentil de gastos con estos
servicios sea un número aceptable, este indicador debe causar preocupación, ya que muchas
de estas familias están en el quintil más pobre, poniendo en riesgo el acceso a servicios
básicos. La Tabla 3 indica los costes asociados al saneamiento.
Tabla 3. Costes asociados al saneamiento. Fuente: adaptado de OMS; UNICEF, 2017.

COSTOS RECURRENTES

COSTOS DE INVERSIÓN

COSTOS NO FINANCIEROS

• Tarifa de aguas residuales • Construcción de aseo
• Tarifa de uso em aseos
públicos

• Conexión en la red de
alcantarillado

• Tiempo de viaje a la
instalación comunitaria o
defecación al aire libre

• Costos de mantenimiento

Según el Informe Regional presentado por la WWC para el Octavo Foro Mundial del
Agua, en febrero de 2018, las causas que contribuyen a que África no haya logrado un mejor
desempeño en los ODM de la ONU, se debe a cinco factores:
a) Financiación inadecuada – fue considerada la principal causa para el
incumplimiento de los ODM;
b) Rápido crecimiento de la población – con la existente tasa de crecimiento,
puede ser difícil también alcanzar los actuales objetivos, como ha ocurrido con
los ODM;
c) Cambio climático – afecta a los servicios de agua y saneamiento, debido los
eventos extremos de sequías e inundaciones;
d) Baja capacidad institucional – todavía existe una debilidad tanto en la baja
capacidad de las instituciones como en la escasez de personal técnico
cualificado;
e) Monitoreo y evaluación – el sistema de datos para generación de indicadores
es débil, perjudicando el monitoreo efectivo.
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1.3. Saneamiento y salud
Según la OMS (2018b), la salud humana está protegida cuando se protege los
ecosistemas de agua dulce, y la meta 6.2 del Objetivo del Desarrollo Sostenible 6, se refiere
a la higiene e indica una creciente preocupación en la relación de higiene y saneamiento.
La falta de saneamiento adecuado puede generar problemas de contaminación del agua
potable, debido a enfermedades de origen hídrico consecuentes de la descarga de
microrganismos fecales de modo inadecuado en el medio ambiente. Las muertes ocasionadas
por enfermedades infecciosas de origen hídrico representan el 6% del total de muertes en el
planeta (OMS, 2018b).
La gestión segura de los excrementos humanos es fundamental, debido a que males
instalaciones de saneamiento están directamente relacionadas en la transmisión de
enfermedades infecciosas, como las gastrointestinales, debido a presencia de bacterias, virus,
patógenos y parásitos en las heces humanas (OMS, 2018ª; UNICEF; OMS, 2015). En lugares
donde la defecación humana ocurre al aire libre, el riesgo de contacto con las excreciones es
mayor, siendo esta una de las actuaciones a ser extinguida (OMS, 2017a).
Diversas enfermedades como cólera, disentería y fiebre tifoidea tienen como causa
principal el consumo del agua contaminada con heces humanas o de animales (OMS, 2017b),
y los más vulnerables a los efectos del agua contaminada son los niños menores de 5 años,
que en esto periodo de vida lo que experimentan reflete en la su salud física y mental en la
edad adulta, aumentando el risco de desarrollar enfermedades en futuro (OMS, 2018a). Los
niños más afectados por las enfermedades diarreicas son los de África subsahariana y Asia
Sudoriental (OMS, 2017a).
Los datos indican que las muertes en niños de hasta 5 años provocadas por
enfermedades diarreicas se han reducido de 1,2 millones en el año 2000 a 526.000 en el año
2015, representado cerca de 10% de las causas de muertes de niños en este grupo de edad.
Sin embargo, todavía mueren de media cinco mil niños diariamente por enfermedades
evitables asociadas al agua y el saneamiento (OMS, 2018ª; ONU, 2015b).
Las enfermedades provocadas por patógenos fecales pueden ser prevenidas con
acceso adecuado y seguro al agua potable, saneamiento e higiene (OMS, 2017a). Una forma
de disminuir la exposición de una persona a las enfermedades de origen hídrico es el uso de
instalaciones mejoradas, así como una correcta gestión de los residuos generados, ya que
estos se pueden desplazar a otras comunidades y afectar más personas, como por ejemplo
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una red de alcantarillado que drene directamente en aguas superficiales, y estas aguas siguen
para otras ubicaciones (OMS, 2018a).
"El agua y el saneamiento son uno de los principales motores de la salud pública” afirmó
el director general de la OMS en 2004 (OMS, 2004). La inversión en saneamiento puede
generar un beneficio económico neto, ya que los costes de salud, con médicos por ejemplo,
superan los de las intervenciones (OMS, 2017b).

1.4. Sistemas de Saneamiento
Las aguas residuales pueden ser gestionadas a través de dos soluciones, con un
sistema de saneamiento colectivo o un sistema individual.
Los sistemas de saneamiento individual recogen, almacenan y eliminan los
excrementos en el lugar de producción, sea por separado con uso de letrinas, o por un
dispositivo común, como el pozo séptico.
En los países en vías de desarrollo, el sistema más común de eliminación de
excrementos son las letrinas con fosa, por su bajo coste, y su uso ha tenido un aumento
principalmente durante el período de aplicación de los Objetivos del Desarrollo del Milenio
(Objetivos anteriores de los Objetivos del Desarrollo Sostenible actual), de forma a mejorar
los sistemas y disminuir la defecación al aire libre (Graham & Polizzotto, 2013).
La gestión incorrecta del sistema de saneamiento puede provocar la contaminación del
agua. El sistema de letrina puede acarrear contaminación tanto química como microbiológica
de las aguas subterráneas. Es por ello que debe existir una distancia mínima de seguridad
entre las fosas sépticas y las galerías de aguas subterráneas para evitar la difusión de
contaminantes (Back et al., 2018) (Graham & Polizzotto, 2013). La contaminación
microbiológica en las aguas para captación fue considerada como gravedad alta en el Manual
para el Desarrollo de Planes de Seguridad del Agua emitido por la OMS en 2009.
Las fosas sépticas y las letrinas necesitan de gestión de los excrementos. Las fosas
separan sólidos de los líquidos, y estos sólidos deben ser eliminados con determinada
frecuencia mediante camiones bomba apropiados para aspirar los residuos, y su posterior
traslado hasta una planta de tratamiento adecuada (OMS; UNICEF, 2017).
Las letrinas mejoradas en general consisten en un hueco, que puede ser cuadrado,
rectangular o circular, excavado en el suelo y cubierto con una losa de hormigón con un
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agujero por donde la persona hace sus necesidades fisiológicas. Por el contrario, la letrinas
no mejoradas son aquellas que no tienen losas (Graham & Polizzotto, 2013).
Uno de los requisitos recomendados por la OMS en el Manual para el Desarrollo de
Planes de Seguridad del Agua (OMS, 2009), es que ninguna fosa séptica tenga menos de 30
metros de distancia del curso de agua.
Segun ERSEL (2015) las letrinas de trinchera, letrinas de pozo y pozos de inmersión,
que son métodos de contención de excretas, deben estar situados al menos 30 metros de
distancia de cualquier fuente de agua subterránea, y los pozos al menos 1,5 metros arriba del
nivel de aguas subterráneas, recordando que estas distancias deben ser mayores en caso de
rocas calcáreas y fisuradas.
Por otro lado, el sistema de saneamiento colectivo consiste en una red de alcantarillado
que recoge las aguas residuales domésticas y las trasportan hasta una planta de tratamiento.
Posteriormente el efluente tratado es vertido en el entorno natural. Según la Dirección
Nacional de Salud Pública de Benín (DNSP) (2010), este sistema es adecuado para
residencias que poseen inodoro con descarga y que utilicen al menos 80 litros de agua por
día y por persona. Es adecuado para áreas urbanas con alta densidad de población. El
trasporte ocurre por gravedad, y por esto necesita tener un determinado mínimo de pendiente,
y si no es así, entonces es necesario el uso de estaciones de elevación.
El sistema de saneamiento colectivo a través de redes de tuberías puede ser de tres
tipologías diferentes, según Metcalf y Eddy, (1995):
1) Separativa o sanitarias: utilizada para recogida de las aguas residuales de origen
doméstico, comercial, industrial e institucional. Puede trabajar por gravedad, lo más
común, o a presión, cuando no es posible la construcción y funcionamiento del
sistema por gravedad.
2) Aguas pluviales: utilizada para recogida de aguas pluviales, no incluyendo las aguas
residuales. El modo operativo es por gravedad. No suelen utilizar a presión debido
los altos caudales que presentan.
3) Unitaria: utilizada para la recogida de aguas residuales de origen doméstico e
industrial y las aguas pluviales. Su funcionamiento hidráulico ocurre por gravedad.
En Benín, la técnica más utilizada es el sistema de saneamiento individual (o autónomo),
tanto en áreas rurales como en áreas urbanas. Las letrinas secas son las estructuras más
utilizadas, y sólo el 2% de los hogares tienen inodoros. En torno al 66% de los hogares vierten
sus aguas grises en la naturaleza (DNSP, 2010).
Máster Universitario en Ingeniería Ambiental
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Ya los sistemas de saneamiento colectivo de áreas urbanas y periurbanas son de
responsabilidad de la Sociedad Nacional de Aguas de Benín (SONEB), que todavía está
desarrollando un plan estratégico para la gestión de las aguas residuales, siendo algunos
financiados por el Banco Mundial (SONEB, 2014).

1.4.1. Elementos complementarios del sistema de saneamiento colectivo
Las redes de alcantarillado de aguas residuales se componen de dos partes principales:
los conductos para trasportar las aguas, y elementos complementarios para asegurar que la
red funcione de acuerdo con lo previsto en el proyecto (Metcalf y Eddy, 1995).
Los elementos complementarios se intercalan entre los tramos de tuberías. Uno de
estos elementos son los pozos de registro (PR), que tiene el objetivo de promover el acceso
a la red para su inspección y limpieza (AEAS, 1988). Los PR también son utilizados cuando
es necesario cambiar el diámetro de la red, cambiar su dirección o en la unión de tramos
(Metcalf y Eddy, 1995).
Los pozos generalmente son cilíndricos, y deben ser coronados con una embocadura
en la que llevará embutido un marco para tapa de fundición. En la Figura 9 se puede ver el
diseño básico de un pozo de registro cilíndrico.

Figura 9. Pozo de registro cilíndrico con dos vistas. Fuente: (AEAS, 1988)

1.5. Tratamiento de aguas residuales
El Capítulo IX de la Ley nº 87-015, del 21 de septiembre de 1987 relativa al código de
salud pública, de la República Popular de Benín (1987), más específicamente en el artículo
108, declara que está prohibido realizar descargas de agua residual directamente en el
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ambiente natural sin tratamiento previo, para evitar la contaminación del agua subterránea y
de agua dulce, estuario y marino.
El Decreto nº 2001-109, de 4 de abril de 2001, de la (República de Benín, 2001),
establece las normas de calidad para las aguas residuales, y las define como las aguas
residuales industriales y aguas residuales domésticas. Los parámetros convencionales
considerados son la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), la Demanda Química de
Oxígeno (DQO), los sólidos en suspensión, los aceites y grasas, el pH, la temperatura y los
coliformes fecales. Las aguas residuales descargadas deben cumplir los siguientes criterios
de calidad:


DBO5 menor o igual a 25 mg/L para un porcentaje mínimo de reducción de 70 a
90%.



DQO menor o igual a 125 mg/L para una reducción porcentual mínima del 75%.



Sólidos en suspensión menor o igual a 35 mg/L para una reducción porcentual
mínima del 90% en el caso de una población equivalente superior a 100 y sólidos
en suspensión inferior o igual a 60 mg/L para un porcentaje mínimo de reducción
del 70%.



pH entre 6 y 9



Temperatura más alta de un máximo de 1ºC a la temperatura de las aguas
receptoras.

1.5.1. Características de las aguas residuales
El agua residual doméstica está compuesta por desechos del cuerpo humano (heces y
orina) junto con el agua utilizada para inodoros de descargas y las aguas del desagües del
lavado personal, de la lavandería y cocina (Mara, 2003). La Tabla 4 presenta la composición
común de los excrementos humanos.
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Tabla 4. Composición de los excrementos humanos. Fuente: (Gotaas, 1956)

Cantidad

Heces

Orina

135-270 g

1.0-1.3 litros

35-70 g

50-70 g

Humedad

66-80

93-96

Materia orgánica

88-97

65-85

Nitrógeno

5.0-7.0

15-19

Fósforo

3.0-5.4

2.5-5.0

Potasio

1.0-2.5

3.0-4.5

Carbono

40-55

11-17

4-5

4.5-6

Cantidad (mojada) por persona por día
Cantidad (sólidos secos) por persona por día
Composición aproximada (%)

Calcio

Tratar las aguas residuales es importante tanto para reducir la trasmisión de
enfermedades de origen hídrico, como para reducir la contaminación del agua y evitar posibles
daños a la vida acuática. El desagüe de aguas residuales sin tratamiento previo sólo es factible
si hay una posibilidad de dilución muy grande (< 500) (Mara, 2003).
Otras características importantes y utilizadas para los análisis de las aguas residuales
son los sólidos en suspensión (SS), DBO5, DQO y pH. Según los datos publicados por von
Sperling (1996b), las aguas residuales domesticas brutas tiene las características
presentadas en la Tabla 5.
Tabla 5. Características químicas de las aguas residuales domésticas brutas. Fuente: (von Sperling,
1996b)

Parámetros

Unidad

Concentración

Sólidos en suspensión (SS)

mg/L

400

DBO5

mg/L

350

DQO

mg/L

700

-

7

pH

Según Mercoiret (2010) apud IWA (2017), a carga diaria de un habitante equivalente
(PE) es de 150 litros de aguas residuales, 157 g de DQO, 60 g de DBO5 y 72 g de SST.

1.5.2. Tipos de tratamiento de aguas residuales
Existen diversos tipos de tratamiento para las aguas residuales, y cada técnica tiene
costes y necesidades diferentes. Según Mara (2003) el tratamiento de las aguas residuales
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urbanas en países de desarrollo tiene algunos temas relevantes para elegir la técnica a
adoptar, siendo ellos:
-

Bajo costo (inversión y mantenimiento);

-

Simplicidad de operación y mantenimiento;

-

Bajo consumo de energía, preferiblemente cero;

-

Bajo uso de químicos, preferiblemente cero;

-

Espacio necesario (puede no ser muy relevante, dependiendo de cada caso)

-

Alto desempeño para producir efluente con calidad requerida;

-

Baja producción de lodo.

Se debe tener en cuenta que las tecnologías adoptadas en países industrializados
tienen factores prioritarios diferentes de las adoptadas en países en desarrollo. La Figura 10
compara la diferencia de importancia de diversos factores entre países desarrollados y países
en desarrollo en la implantación de una tecnología de tratamiento.

Figura 10. Aspectos importantes en la elección de tecnologías entre países desarrollados y en
desarrollo. Fuente: adaptado de (von Sperling, 1996a) apud (Mara, 2003), y (von Sperling, 2014)
apud (Wetlands Construídos, 2017).

Con base en los datos presentados por Mara (2003) y la Figura 10, los principales
factores a considerar en la elección de una tecnología para países en desarrollo son la
simplicidad, la sostenibilidad del proceso, los costos de construcción, los costos operativos y
la producción de lodo.
Una alternativa más barata para los países en desarrollo (que también es aplicable a los
países industrializados) es tener plantas de tratamiento de aguas residuales descentralizadas,
en lugar de una sola central (Lens, Zeeman, & Lettinga, 2001), para minimizar los costos de
alcantarillado, tanto con tuberías como con sistema de bombeo (Mara, 2003).
Máster Universitario en Ingeniería Ambiental
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La Figura 11 presenta la proporción de costes de operación y mantenimiento, coste de
terreno y de la obra de implantación de cinco tipos de tratamientos de aguas residuales, siendo
ellos: lodos activados convencionales, Upflow Anaerobic Sludge Blanket

3

(UASB) + Filtro

Biológico, Wetlands, Laguna con mezcla completa + Sedimentación y UASB.

Figura 11. Proporción de costes de cinco tecnologías de tratamiento de aguas residuales con sus
respectivas eficiencias de eliminación de DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno). Fuente: (von
Sperling, 2014) apud (Wetlands Construídos, 2017)

Entre las tecnologías comparadas, el sistema de lodos activos es lo que presenta mayor
costo de operación y mantenimiento. En general, el sistema UASB presenta un menor costo
en general, pero sin embargo el mantenimiento a largo plazo debe ser considerado por la vida
útil de los materiales y equipos utilizados, y su eficiencia del 60% es significativamente menor
que los wetlands, que presentan una eficiencia de 90% y tienen como mayor costo el terreno.
En el Anexo A se puede visualizar un resumen sobre los beneficios y desventajas de
cinco sistemas elegidos para el estudio, siendo ellos los sistemas wetlands construidos –
humedales, reactor anaerobio – UASB, y lagunas de estabilización – laguna facultativa,
laguna aireada facultativa y laguna aireada mezcla completa seguida de laguna de
decantación.
Los wetlands, los UASB y las lagunas facultativas no necesitan de equipos
complementarios como en el caso de las lagunas aireadas, que necesitan de aireadores (lo
que incrementa el coste de operación). Una de las desventajas de los humedales es el uso

3

Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB): reactor anaeróbico de flujo ascendente.
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de gravas y arenas, sin embargo se trata de materiales de bajo costo y sencillos. El sistema
UASB no satisface en la eliminación de DBO, en comparación con los humedales y las
lagunas facultativas, y tiene necesidad de un tratamiento posterior.
Cuando se comparan los sistemas mencionados en términos económicos, el UASB es
más favorable en cuanto a superficie requerida, pero presenta menos confiabilidad y sencillez
que los humedales y las lagunas facultativas. En cuanto a la eficacia de eliminación de DBO,
los humedales son las más favorables entre las cinco tecnologías. Las comparaciones
generales están presentadas en la Tabla 6:
Tabla 6. Comparativo de eficiencia de eliminación, economía, confiabilidad y sencillez de cinco tipos
de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Fuente: (von Sperling, 2014)
Economia
Eficiencia eliminación
Sistema

Requisitos

Costes

Generación

Confiabilidad

Sencillez

DBO

nutrientes

coliformes

area

energia

Imp.

Op. y
mant.

Wetlands

++++

++

+++

+

+++++

+++

++++

+++++

++++

+++++

UASB

+++

+

++

+++++

+++++

++++

++++

++++

+++

++++

Laguna Facultativa

+++

++

++/++++

+

+++++

+++

+++++

+++++

++++

+++++

Laguna aerada facultativa

+++

++

++/++++

++

+++

+++

++++

+++++

++++

++++

Laguna aerada de mezcla
completa - laguna de
decantación

+++

++

+++++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++++ = más favorable
+ = menos favorable
++/++++ = variable con el tipo de proceso, equipo y proyecto

Subproductos

Imp. = implantación
Op. = operación
Mant. = mantenimiento

En cuanto a la comparación de las necesidades energéticas (potencia instalada y
potencia consumida) de los humedales, UASB y las lagunas facultativas, hay que destacar
que ninguna de ellas requiere de la misma, lo que supone un importante ahorro económico
para el sistema. Finalmente, la única técnica que no presenta necesidad de tratamiento de
posterior de lodos son los humedales, que generan cantidades muy bajas de los mismos (von
Sperling, 2017), lo que supone nuevamente ahorro en los costes de gestión (Tabla 7).
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Tabla 7. Comparativo de diversos requisitos para la implantación de cinco tipos de sistemas de
tratamiento de aguas residuales. Fuente: (von Sperling, 2014)
Lodo
Lodo liquido a
deshidratado a Implantación
tratar
ser dispuesto

Demanda de
área

Potencia
instalada

Potencia
consumida

(m²/hab)

(W/hab)

(kWh/hab*año)

(L/hab · año)

(L/hab · año)

(Euro/hab)*

(Euro/hab · ano)*

Wetlands

1,0 - 5,0

0

0

-

-

22-44

1,1 - 2,2

UASB

0,03 - 0,10

0

0

70-220

10,0 - 35,0

8,5-26

1,3 - 2,2

Laguna Facultativa

2,0 - 4,0

0

0

35-90

15-30

22-35

1,1 - 1,8

Laguna aerada facultativa

0,25 - 0,50

1,2 - 2,0

11,0 - 18,0

30-220

7-30

26-44

2,2 - 4,4

Laguna aerada mezcla
completa - laguna de
decantación

0,2 - 0,4

1,8 - 2,5

16,0 - 22,0

55-360

10-35

26-44

2,2 - 4,4

Sistema

Operación

* : conversión de moneda de Reais para Euro con cámbio de 10/07/2018 por el conversor de OANDA (2018).

i.

Wetlands

Los humedales, conocidos como “wetlands” son sistemas naturales de tratamiento de
aguas residuales, y pueden ser naturales o construidos por el hombre. Los naturales ocurren
en un área de transición entre un sistema terrestre y un acuático, como los pantanos,
manglares, entre otros, y posee un proceso de autodepuración. Los wetlands construidos son
ecosistemas artificiales que reproducen las características de los naturales (Salati et al.,
2009). Esta técnica se basa en el principio de que el suelo y las raíces de las plantas pueden
realizar la depuración de las aguas residuales (Silva, 2007).
Morvannou et al., 2015 afirman que los wetlands construidos son además de eficaces
una tecnología sostenible atractiva para el tratamiento de aguas residuales de población
equivalente de hasta 5000 personas. Los autores también aseguran que esta técnica es
adecuada para ubicaciones que poseen recursos limitados por él y bajos costes operativos y
de mantenimiento, así como simplicidad de operación.
Los wetlands pueden remover sólidos en suspensión, materia orgánica, nitrógeno,
fósforo y patógenos, e los mecanismos de eliminación de cada uno de estos parámetros están
descritos en la Tabla 8.
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Tabla 8. Principales mecanismos de eliminación de las wetlands. Fuente: (IWA, 2017)

Parámetros

Principales mecanismos de eliminación

Solidos em suspensión

Sedimentación, filtración

Materia orgánica

Sedimentación y filtración para la eliminación de materia
orgánica particulada, degradación biológica (aeróbica y / o
anaeróbica) para la eliminación de la materia orgánica disuelta

Nitrógeno

La amonificación y la posterior nitrificación y desnitrificación, la
absorción de la planta y la exportación a través de la cosecha
de biomasa

Fósforo

Reacciones de adsorción-precipitación impulsadas por las
propiedades de los medios filtrantes, la absorción de la planta y
la exportación a través de la cosecha de biomasa

Patógenos

Sedimentación, filtración, muerte natural, depredación (llevada
a cabo por protozoos y metazoos)

Entre los wetlands existen diversos tipos clasificados de acuerdo con el tipo de flujo
adoptado. Los tipos básicos son: wetlands construidos con flujo superficial, wetlands
construidos con flujo horizontal subsuperficial, wetlands construidos con flujo vertical hacia
abajo. Y también existen las clasificaciones basados en el tipo de planta utilizado, se
fluctuantes o emergentes, y también existe lo sistema con plantas sumergidas.
Los costes principales de este sistema son el área necesaria del terreno, los materiales
fundamentales para el desarrollo y la obra. La eficiencia del sistema puede ser mayor cuando
aplicado en ubicación con clima tropical, ya que este tipo de clima favorece el desempeño de
los microorganismos que realizan la depuración de las aguas residuales.
Los humedales con flujo superficial son uno de los más antiguos. Está constituido por
un canal con una lámina de agua y capas filtrantes, y el cultivo de una planta apropiada para
estos sistemas. El esquema de esta técnica está representado en la Figura 12.

Figura 12. Esquema de humedales con plantas emergentes y flujo horizontal superficial. Fuente:
(Salati et al., 2009)
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El sistema con flujo vertical hacia abajo presenta buena eliminación de sólidos en
suspensión, DQO, amoníaco y fósforo. El agua residual debe tener un flujo vertical y traspasar
una camada filtrante, en lo cual son cultivadas las plantas emergentes (Figura 13).

Figura 13. Esquema de humedales con plantas emergentes y flujo vertical. Fuente: (Salati et al.,
2009)

Este sistema de flujo vertical fue adaptado para recibir desagües brutos por el Instituto
Francés CEMAGREF, y se conoció como Sistema Francés de humedales.

ii.

Wetlands – Sistema Francés

El Sistema Francés (SF) para wetlands fue desarrollado a finales de la década de 1980
por el Instituto francés CEMAGREF (actualmente IRSTEA), y cuya diferencia frente a otros
sistemas de wetlands está en la posibilidad de recibir aguas residuales brutas, sin tratamiento
anterior (von Sperling, 2017).
El SF es un sistema de wetland de flujo vertical hacia abajo, donde el afluente entra en
el sistema por la parte superior mediante un sistema de tuberías, distribuyendo el agua de
forma homogénea en todo el sistema. El agua pasa por las plantas macrófitas, atravesando
un área filtrante que está en la parte inferior, y saliendo posteriormente en sentido opuesto a
la dirección de entrada, tal y como se muestra en la Figura 14.
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Figura 14. Esquema demostrativo del sistema francés y del funcionamiento del flujo vertical. 1)
afluente; 2) macrófitas; 3) material filtrante; 4) tubería de alimentación; 5) sentido del flujo; 6) tubería
de drenaje/recogida; 7) impermeabilización del sistema; 8) efluente. Fuente: adaptado de (Pelissari,
2013).

El SF está separado en dos etapas, una primera compuesta por tres unidades y una
segunda con dos (Figura 15). Inicialmente las aguas residuales brutas se quedan
almacenadas temporalmente en un tanque, y en la secuencia las aguas se introducen en la
superficie filtrante de la primera unidad de la primera etapa.

Figura 15. Esquema clásico del sistema francés wetland. Fuente: (IWA, 2017)
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La Etapa 1 debe tener un área total de 1,2 m² por habitante equivalente, dividida entre
las tres unidades idénticas, y el área total de 0,8 m² por habitante equivalente en la Etapa 2,
dividida por dos unidades idénticas, resultando en un total de 2 m² por habitante equivalente
en todo el sistema (Molle et al., 2005).

Figura 16. Esquema de funcionamiento del sistema francés (SF) y características de las etapas.
Fuente: (von Sperling, 2017)

La alimentación en las unidades de la primera etapa ocurre de forma intercalada,
mientras una unidad recibe el afluente, las otras dos permanecen en "descanso". La unidad
que recibe el afluente lo recibe con pausas, de modo alterno, varias veces al día, y se forma
una lámina de aguas residuales en la parte superior del filtro por los sólidos y la materia
orgánica, que auxilian en la distribución homogénea en toda superficie y mayor
aprovechamiento del volumen útil. Debido a la alta oxigenación que ocurre en los humedales
y la presencia de las plantas, esta lámina formada no sufre sedimentación/atasco y así no
impermeabiliza el medio filtrante, y la alternancia en la alimentación del filtro contribuye para
la aireación del medio filtrante (Molle, Liénard, & Iwema, 2006) (COTA, 2011).
Las fases alternas de alimentación y descanso son fundamentales, tanto para controlar
el crecimiento de la biomasa que se adhiere en el medio filtrante, como para mantener las
condiciones aerobias del sistema (Liénard et al., 1990a; 1990b) apud (Molle et al., 2005). En
la fase de descanso la unidad filtrante está completamente aireada y en recuperación de su
capacidad de infiltración. La transferencia de oxígeno para el interior de los filtros puede ocurrir
a través del oxígeno disuelto presente en las aguas residuales, por convección debido a
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alimentación en alternancia y por procesos de difusión (Molle et al., 2005). La Agence de l’Eau
(2005) recomienda el uso de tuberías en contacto con la atmósfera de modo a auxiliar no
proceso de aireación. La Figura 17 muestra cómo funciona esta alternancia en la Etapa 1,
donde la alternancia entre una unidad y otra debe ocurrir en 3,5 días, y un periodo de
descanso de dos veces su periodo de alimentación, o sea, 7 días de descanso, y el ciclo
completo con 10,5 días (Molle et al., 2005) (Penido, 2009).

Figura 17. Ilustración del funcionamiento de las alternancias que debe ocurrir en la Etapa 1. Fuente:
(von Sperling, 2017)

Las aguas residuales deben entrar en el sistema a través de tuberías y ser distribuidas
en “lotes hidráulicos”, para garantizar una distribución óptima de las aguas residuales y de los
sólidos en suspensión en toda el área disponible del sistema, y así mejorar también la
renovación de oxígeno (Molle et al., 2005). Es recomendable tuberías de diámetro mínimo de
110 mm para sistemas pequeños y 160 mm a 200 mm para sistemas mayores, con
distribución de las aguas residuales a cada 50 m² (IWA, 2017). El diseño de las tuberías de
distribución de las aguas residuales se da por una tubería principal y otras ramificadas, siendo
recomendado que en la Etapa 1 la tubería no sea con orificios y si con conexiones por ejemplo,
ya que esto puede aumentar el riesgo de obstrucción (von Sperling, 2017).
Los intervalos de alimentación pueden ser variables, normalmente una alimentación por
hora, o cada dos horas. El volumen en cada alimentación es el caudal medio diario (m³/día)
dividido por número de alimentaciones definidas en el día (von Sperling, 2017). En la Figura
18 está representada la secuencia operacional de alimentación de una unidad del SF.
Máster Universitario en Ingeniería Ambiental
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Figura 18. Secuencia operacional para unidad del SF durante una alimentación al filtro.
Fuente: (IWA, 2017)
El medio filtrante tiene diferentes dimensiones en la primera y la segunda etapa, como
es presentado en la Figura 19. Para garantizar condiciones aeróbicas en el filtro de la primera
etapa, la capa principal está compuesta de 2 a 6 mm de grava. Un tamaño de grano más
pequeño conduciría a la obstrucción y un tamaño de grano más grueso dificultaría la formación
de la capa de depósito orgánico. Debajo de la capa de filtro principal, una capa intermedia o
de transición (grava de 5 a 15 mm) evita que las partículas más finas se laven en la capa de
drenaje (reduciendo así la porosidad efectiva de la capa de drenaje). El agua tratada se recoge
en las tuberías de drenaje en la capa de drenaje, que consiste en grava gruesa (20 - 60 mm)
en el fondo de la unidad. Los filtros están aislados de la tierra circundante mediante una
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combinación de un forro de plástico y una membrana geo textil. La arena es el medio filtrante
principal para las unidades de la segunda etapa.

Figura 19. Especificaciones de altura de las capas y granulometría del sistema francés (SF). Fuente:
(von Sperling, 2017)

Von Sperling (2017) afirma que el borde libre de la 1ª etapa puede ser aumentado si es
deseable aumentar la nitrificación en esta etapa. Molle et al. (2005) explica que la superficie
recomendada por etapa puede adaptarse de acuerdo con el nivel de eliminación de
contaminantes requerido por las autoridades locales.
En su estudio, Molle et al. (2005) analizaron 46 SF implantados en Francia, con un DQO
medio de 840 mg/L, y observaron unas eficiencias medias de eliminación del 82% para DQO,
un 89% para sólidos en suspensión y un 60% para NTK (nitrógeno Kjeldahl total), para la
primera etapa, y con requisito de área medio de 1 m² por habitante. Según informaciones del
informe de IWA (2017), se el sistema de wetlands seguir las recomendaciones especificadas
de dimensionamiento del sistema francés, es posible llegar a concentraciones finales de 90
mg/L de DQO, 20 mg/L de DBO5 y 15 mg/L de SST, que son valores que respectan la norma
local de despejo de Benín.
Las ventajas del SF fueran destacadas por AERMC (2005) y Molle et al. (2005) como
siendo:


una óptima oxigenación de los lechos filtrantes, contribuyendo a un alto nivel
de nitrificación;



bajo costo de implementación y operación;



eliminación del lodo en gran espacio de tiempo (10-15 años) y pequeño
volumen;
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la ausencia de mal olor, por tener proceso anaeróbico prácticamente
ausente;



no provoca impacto visual, debido a su apariencia natural por el uso de
plantas.

Molle et al. (2006) afirman que la obstrucción del filtro es el mayor problema operacional
que puede ocurrir en los sistemas de humedales con flujo vertical, y por lo tanto es importante
el control de la carga orgánica y de la oxigenación en el sistema.
La alimentación puede ser hecha con numerosas veces con menos volumen o menos
veces con mayor volumen. La primera opción presenta un tiempo de detención hidráulica
mayor, pero es negativo para la oxigenación del sistema. Ya la opción de alimentación con
mayor volumen en menos veces favorece la difusión del oxígeno, aumenta la velocidad de
infiltración de las aguas y reduce el tiempo de detención hidráulica (Molle et al., 2006) (Molle
et al., 2005) (Penido, 2009). Penido (2009) indica que el volumen de las alimentaciones e las
frecuencias deben ser calculados de modo que ocurra el vaciamiento del filtro en el periodo
entre dos alimentaciones, y así promover la oxigenación del sistema adecuada.
El lodo tratado de la primera etapa se acumula a una tasa de aproximadamente dos a
tres centímetros por año aproximadamente. La capa de depósito debe ser removida cuando
alcanza una profundidad de aproximadamente 20 cm, generalmente en 10 a 15 años (IWA,
2017).
Para la vegetación lo adecuado es el uso de plantas macrófitas (también conocidas
como acuáticas), que enriquecen el sistema con oxígeno (Sylvane et. al., 2003) apud (Penido,
2009). En Francia los SF presentan buenos resultados con la especie emergente Phragmites
australis, que presenta un desarrollo uniforme en la superficie y profundidad de los unidades,
presentando grande densidad y ausencia de plantas invasoras. Otras especies aplicadas son
Typha latifolia, Phalaris arundinacea e Juncus effusus, pero con menos eficiencia de
adaptación que la Phragmites australis (AERMC, 1999). En cada región existe una especie
de planta que sea más “adecuada”, siendo la especie elegida un factor variable (Sylvane et
al., 2003).
El mantenimiento manual se hace necesario para evitar plantas invasoras hasta la
vegetación llegar a una densidad suficiente de 4 plantas/m². El controle del crecimiento de las
plantas debe ser realizado con cortes de modo a evitar que venga a tumbar y la muerte de las
plantas sobre el filtro (COTA, 2011).
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Estudios del SF en zonas con mayor temperatura, o sea con clima tropical, presentaron
eficiencias de DQO, sólidos en suspensión y NTK mayores, y pueden satisfacer con
solamente la etapa 1 (Molle et al., 2015).
El especialista en saneamiento Dr. Marcos Von Sperling, profesor de la Universidad
Federal de Minas Gerais, en Brasil, y su equipo reprodujeron del año 2009 a 2016 un SF en
pequeña escala (para 100 habitantes), considerando sólo la etapa 1 del sistema, pues se
consideró que ya era posible alcanzar calidad satisfactoria. Se ha dimensionado en la
proporción de 1 m² para cada habitante. Se construyeron tres unidades paralelas, que se
alimentan de forma alternada. La alimentación fue de aproximadamente 2,3 días en cada
unidad y reposo de aproximadamente 4,7 días, sumando un ciclo total de una semana con las
tres unidades. La alimentación en la unidad activa ocurrió cada hora, con una tasa de 0,45
m3/m2·día. La eficiencia media de eliminación observada fue de 87% para DBO, 85% para
DQO, 88% para SST y 58% para NTK. Von Sperling (2017) afirma que en los siete años de
operación nunca hubo colmatación/obstrucción del lecho superficial, y esto ocurre
principalmente a causa del movimiento de las plantas por el viento que permite que el líquido
penetre con más facilidad.
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2. OBJETIVOS

Este trabajo pretende desarrollar una propuesta de red de saneamiento básica para la
ciudad de Nikki, en Benín, en el que se preste servicio a los edificios públicos principales de
la ciudad. Además se pretende diseñar un sistema de tratamiento posterior de las aguas
residuales recogidas, para realizar un vertido sanitaria y medioambientalmente seguro.
Los objetivos planteados están relacionados con el cumplimiento del Objetivo de
Desarrollo Sostenible número 17 “Alianzas para Lograr los Objetivos”, en específico la meta
17.6, ya que el proyecto tiene el objetivo en paralelo de contribuir con la ONG OAN
International.
17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible,
complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e
intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos
financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en todos los países, particularmente los países en desarrollo.

Los objetivos secundarios de esto trabajo son:
a) Analizar y elegir el tipo de sistema de recogida de las aguas residuales más
adecuado para el escenario.
b) Analizar y elegir el tipo de tratamiento de las aguas residuales más
adecuado para la realidad local.
c) Ayudar al desarrollo de la sociedad, especialmente a la población africana,
a través de este proyecto, que abarca informaciones teóricas y técnicas sobre los
temas discutidos.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Área de Estudio
3.1.1. Ubicación del Área de Estudio
El presente proyecto se desarrolla en Benín, un pequeño país africano con 112.662 km²
localizado al oeste de África, y fronterizo con Togo, Nigeria, Níger y Burkina Faso, tal y como
puede observarse en la Figura 20 (CIA, 2017).

Figura 20. Subregiones de África y localización de Benín. Fuente: adaptado de (WWC, 2018)

Administrativamente, Benín está dividido en 12 departamentos, que a su vez se dividen
en comunas. Las comunas están compuestas por “arrondissements” (como distritos), y
finalmente en “villages” (como pueblos). El esquema de esta jerarquía geográfica se puede
ver en la Figura 21.
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Figura 21. Jerarquía geográfica de Benín.

La población total en Benín en 2015 era de 10.880.000 personas (OMS, 2018a), ya en
2017 fue estimado un total de 11.038.805 habitantes, indicando un incremento de la población
del 1,46%. La mayor parte de la población se encuentra concentrada en el sur, tiene perfil
joven, casi el 65% tiene menos de 25 años, y la tasa de fecundidad a pesar haber disminuido
entre los años 1990 (promedio de casi 7 hijos por mujer) y 2016 (4,8 hijos por mujer), todavía
es alta, lo que justifica el crecimiento poblacional (CIA, 2017).
El Departamento de Borgou tiene ocho comunas y 43 distritos, y está localizado al
nordeste de Benín, con el 12% de la población del país. Sus comunas son Bembèrèkè, Kalalé,
N'Dali, Nikki, Parakou, Pèrèrè, Sinendé y Tchaourou. La comuna de Nikki tiene sete distritos,
siendo ellos Biro, Gnonkourakali, Nikki, Ouénou, Sérékalé, Suya y Tasso (Figura 22). El distrito
Nikki tiene 16 pueblos, y algunos de estos forman parte del área de estudio de este proyecto.
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Figura 22. Arriba el mapa de Benín con su bandera y división geográfica. Abajo en la izquierda las
comunas del departamento de Borgou, con destaque para la comuna Nikki, que en la derecha
presenta sus arrondissements, con destaque para Nikki arrondissements. Fuente: adaptado de (CIA,
2007) (INSAE, 2016).
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Según datos del último censo registrado en 2013 del Instituto Nacional de Estadística y
Análisis Económico – INSAE, del Ministerio de Plan y Desarrollo de Benín, todas las divisiones
presentaron incremento en la población en el periodo de 2002 a 2013. En datos generales, en
esto periodo Benín ha presentado el incremento de 48% de personas, mientras Borgou un
incremento de 68%. Entre las divisiones administrativas, la que mayor presentó aumento
poblacional fue Tchaourou, con 109%. En la Figura 23 se observa el aumento poblacional de
las ocho divisiones administrativas (comunas) de Borgou en el período 2002 a 2013.

Figura 23. Evolución de la población en las divisiones administrativas de Borgou, de 2002 a 2013.
Fuente: datos de INSAE (2013)

Nikki (comuna) está en sexto lugar, con un aumento de 52% de habitantes en el período,
totalizando 151.232 habitantes en 2013, de los cuales 75.339 son hombres, representando el
49,8% del total, y 75.893 son mujeres, que equivale al 50,2%. En la Figura 24 es posible ver
la evolución de la población de la comuna de Nikki en el periodo de 2002 a 2013. Las
estimaciones indican que en 2018 Nikki debe tener cerca de 174.593 habitantes (INSAE,
2013b).
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Figura 24. Evolución de la población de Nikki de 2002 a 2013. Fuente: datos de INSAE (2013)

Por otro lado, en 2013, la tasa de mortalidad de niños de hasta 5 años en Borgou era
de 96 cada 1000 niños, y Nikki es la que presenta la segunda mayor tasa, de 109 muertes por
cada 1000 niños (INSAE, 2013b).
Nikki presenta una característica de emigración, según informe de INSAE (2013), siendo
una de las tres comunas con este perfil, junto con Kalalé y Bembèrèkè.
En cuanto al nivel de pobreza humana, los datos apuntan que el 43% de la población
de Borgou estaba afectada en 2013, y ese índice disminuyó ligeramente entre 2002 y 2013,
del 47% al 43%. La comuna de Nikki presentó un índice de 24,7% de pobreza no monetaria
(basada en las características de la vivienda y de los bienes del núcleo familiar) en 2013
(INSAE, 2013b).
En el distrito Nikki datos de 2013 presentan un total de 66.109 personas, divididos per
los 16 pueblos, con equilibrio entre hombres y mujeres, siendo el 50% para cada sexo. El
pueblo con mayor número de habitantes es el Sakabansi, con un total de 15.111 personas
(INSAE, 2016).

3.1.2. Climatología y Precipitación
Las lluvias en África subsahariana no se distribuyen homogéneamente a lo largo del
tiempo, apareciendo episodios de abundantes lluvias en períodos específicos, que resulta en
períodos de inundación o sequía (WWC, 2017).
El clima de Benín es tropical, siendo caliente y húmedo en el sur y semiárido en el norte
(CIA, 2017). Benín está clasificado como "sin escasez de agua" según el Informe Regional
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presentado per la WWC (2018), en lo cual esta clasificación indica el total de agua dulce
renovable (TRWR). Benín presenta un valor de 2180 m³/per cápita/año, con una diferencia de
apenas 400 m³/per cápita/año con Togo, el primer país en la franja de escasez moderada.
El período húmero dura aproximadamente 7,7 meses, desde la mitad de marzo hasta
principios de noviembre. El período más concentrado de lluvias ocurre en un período de 31
días alrededor del 20 de agosto, pudiendo alcanzar una acumulación total promedio de 194
milímetros. El período del año sin lluvia sería de 4,3 meses, desde principios de noviembre
hasta la mitad de marzo, siendo alrededor del 11 de diciembre el período con la menor
cantidad de lluvia. En la Figura 25, presentada en la secuencia, es posible ver la variación de
precipitación a lo largo de un año en la comuna de Nikki (Weather Spark, n.d.).

Figura 25. Precipitación de lluvia mensual promedio de la comuna Nikki a largo de un año. (“la lluvia
promedio (línea sólida) acumulada en un periodo móvil de 31 días centrado en el día en cuestión, con
las bandas de percentiles del 25º al 75º y del 10º al 90º. La línea delgada punteada es el equivalente
de nieve en líquido promedio correspondiente.”). Fuente: (Weather Spark, n.d.)

3.1.3. Higiene
En el ámbito de la higiene, más específicamente en el lavado de manos, el informe de
Investigación Demográfica y de Salud de 2011-2012 de Benín realizó una entrevista con
grupos familiares para verificar dónde se realizaban los lavados y cuáles los productos de
limpieza utilizados. De las residencias analizadas, se verificó que el 43% no tenía agua, jabón
y ningún otro producto de limpieza, y esta proporción es menor en las áreas urbanas. Las
familias que poseen agua y jabón representan el 30%, y el 23% tiene sólo agua. En las
residencias clasificadas con mayor clase económica, la presencia de agua y jabón es más
alta (56%).
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3.1.4. Residuos y Saneamiento
En Benín, la Investigación Demográfica y de Salud de 2011-2012 realizada en el país
indica que en 74% de los casos, las familias descartan los residuos domésticos al aire libre,
siendo que esta proporción es mayor en las áreas rurales (89%) mientras que las áreas
urbanas presentan un 56%. La Figura 26 presenta el porcentual de la distribución de los
desechos de residuos domésticos, urbano y rural, en Benín, según datos de la Investigación.

Figura 26. Distribución (en %) de los tipos de desechos de residuos domésticos en Benín, en los años
2011-2012. Fuente: datos de (INSAE, 2013a)

En cuanto a las aguas residuales, estas son eliminadas al aire libre en un entorno natural
también en la mayoría de los casos (76%), más específicamente el 79% cuando hablamos de
área rural y el 71% en las zonas urbanas (INSAE, 2013a).
La Figura 27 muestra en porcentual la distribución de los desechos de las aguas
residuales en Benín apuntados en la investigación.

Figura 27. Distribución (en %) de los tipos de recogida de aguas residuales en Benín, en los años
2011-2012. Fuente: datos de (INSAE, 2013a).
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En 2015, la proporción de la población en Benín que utilizó instalaciones de
saneamiento mejoradas fue del 20% (OMS, 2018a).
En la Investigación Demográfica (INSAE, 2013a) también se analizó cómo las heces de
los niños menores de 5 años eran descartadas. Se constató que en apenas el 40% de los
casos las madres descartaban las heces de los niños de forma higiénica. Cuando se analizan
sólo los niños que viven en residencias con baño privado y/o mejorado, este porcentaje llega
al 85%. Del mismo modo, cuando las madres poseen enseñanza media o superior, este valor
sobre para el 90%.

3.2. Proyecto Red de Alcantarillado
La propuesta del proyecto de red de alcantarillado engloba la recogida de las aguas
residuales de las principales instalaciones públicas de Nikki, incluyendo el Ayuntamiento, tres
escuelas, la Mezquita, la Catedral, dos hospitales y el centro cultural. Estos edificios y sus
respectivas ubicaciones están representados en la Figura 28.

Figura 28. Visión general de las instalaciones cubiertas por el proyecto de red de alcantarillado y sus
respectivas ubicaciones.

El proyecto se realiza de acuerdo con orientaciones de Metcalf y Eddy (1995) que es la
bibliografía de referencia mundial en hidráulica, y algunas normas técnicas brasileñas, debido
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a la dificultad de acceso a normas de Benín y africanas, sea por falta de normalización en este
ámbito o por dificultad en la obtención de las mismas (tanto por búsqueda en internet como
por contacto directo a órganos correspondientes). Se puede considerar viable la aplicación de
normas brasileñas ya que el sistema de lluvias no es discrepante, siendo esto uno de los
principales factores a considerar, debido al factor de infiltración.
Actualmente en Nikki no existe ningún sistema de red de alcantarillado. En la propuesta
de este proyecto el volumen de las aguas residuales generadas por estos edificios será
recogido y transportado hasta un punto más bajo, de forma que todo el efluente se direccione
para una única ubicación por gravedad, a través de una red separativa, o sea, destinada
solamente para aguas residuales, y no teniendo la necesidad de sistema de bombeo. El
destino final del efluente es en un área prevista para la realización del tratamiento de las aguas
residuales recogidas, más específicamente el número 10 de la Figura 28.
Para el desarrollo del proyecto se utilizan software específicos para el dimensionamiento
de redes, que están descritos en la Tabla 9 con sus respectivas funciones.
Tabla 9. Softwares utilizados para el dimensionamiento de la red de alcantarillado.

Software
InfraWorks
AutoCad Civil 3D
C3DMEMO

Descripción del uso en el proyecto
Obtención de la superficie del área de estudio
Diseño de la red de alcantarillado (planta y perfil)
Calculo y definición del perfil de la red de alcantarillado

No fueran analizados perfiles para estudios previos de posibles interferencias, porque
se ha considerado que no existen redes subterráneas de agua y alcantarillado en el área de
estudio, y por lo tanto que no tienen interferencias en el camino trazado.

3.2.1. Topografía
Conocer la topografía del área es fundamental para la realización de un proyecto de
redes. La topografía utilizada fue recogida del software InfraWorks de la Autodesk, donde fue
posible obtener la superficie para el proyecto.
Fue generado un modelo en el área de estudio para la generación de la superficie local
(Figura 29). El banco de datos utilizado compatible con la zona del proyecto fue el WGS 84 /
TM 6 NE, que corresponde al sistema de coordenadas universal transversal de Mercator
Universal Transverse Mercator (UTM)-WGS 1984 datum, Zone 31 Norte.
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Figura 29. Generación del modelo para obtención de la superficie del área de estudio con InfraWorks.

El diseño generado en InfraWorks fue exportado al AutoCad Civil 3D, donde se realiza
el diseño del proyecto.

3.2.2. Estimación de caudales
El caudal total de aguas residuales está formado por las aguas residuales de
procedencia residencial, comercial e institucional, así como de origen industrial y la infiltración
(en este proyecto no hay aportaciones de aguas residuales industriales). El caudal de
infiltración es el agua de subsuelo que puede infiltrar en la red a través de tuberías
defectuosas, de las juntas y conexiones y por las paredes de los pozos de registro (Metcalf y
Eddy, 1995). Los principales factores para disminuir los caudales de infiltración son el uso de
materiales de mayor calidad y mayores controles en la ejecución de la obra (Tsutiya &
Sobrinho, 2011).
En la estimación de los caudales, es necesario considerar el número de personas
atendidas por la red, para así calcular el caudal generado que será direccionado al
alcantarillado. Conforme datos colectados por los miembros de la ONG OAN International, fue
estimado el número de personas que frecuentan cada uno de los edificios cubiertos en este
proyecto, conforme datos de la Tabla 10, sumando un total de 2.290 personas.
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Tabla 10. Número de personas consideradas en cada edificio cubierto en el proyecto de red de
alcantarillado.

CUADRO DE AREAS
Instalación
Ayuntamiento
Centro cultural
Escuela (College D'enseignement General 1 Nikki)
Escuela (School Grande Mosque)
Escuela (Colegio de Danri)
Mezquita
Catedral
Petit Hospital
Hospital Sounon Sero
TOTAL

nº personas
40
50
400
200
200
350
350
300
400
2290

Para la estimación de los datos de los hospitales de la Tabla 10, fue considerado los
períodos de mayor ocupación, que son los períodos de mayor ocurrencia de malaria. Las
iglesias (Mezquita y Catedral) suelen estar ocupadas los domingos, y el centro cultural
presenta mayor ocupación los días de celebración de eventos.
Con el número de personas estimado, fue posible estimar los caudales medios de agua
residual generados en cada instalación.
Para los cálculos fue considerado el coeficiente de retorno agua/alcantarillado, que es
la relación entre el volumen de alcantarillo recibido en la red colectora y el volumen de agua
efectivamente proporcionada a la población. Del total de agua consumida, solo una parte
retorna a la red de alcantarillado. En este proyecto fue considerado el valor de 0,7
recomendado por Metcalf y Eddy (1981).
Una vez conocida la población, el consumo de agua per cápita y el coeficiente de
retorno, fue calculado el caudal medio de las aguas residuales. Pero este caudal no se
distribuye uniformemente a lo largo de los días, existiendo variaciones horarias, mensuales y
estacionales, dependiendo también de la temperatura ambiente y la precipitación atmosférica.
Debido a estas variaciones fueran utilizados dos coeficientes de mayoración:
K1 = coeficiente de máximo caudal diario: es la relación entre el mayor caudal diario
verificado en el año y el caudal medio diario anual.
K2 = coeficiente de máximo caudal horario: es la relación entre el mayor caudal
observado en un día y el caudal medio horario del mismo día.
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Para los valores de K1 y K2 fueran adoptados valores de 1,20 y 1,50 respectivamente,
que son los valores recomendados por Tsutiya y Sobrinho (1999) cuando no se tienen valores
obtenidos por mediciones, y son valores admitidos constantes a lo largo del tiempo
independiente de la población existente.
Los caudales máximos fueran calculados basados en las ecuaciones: (1) de caudal
medio, (2) de caudal de inicio de proyecto, y (3) de caudal de final de proyecto.

Qmedio 

PqC
horas  60  60

(1)

Donde:
P = población/personas
q = consumo per cápita (L/persona  día)
C = coeficiente de retorno agua/alcantarillo = 0,70 (Metcalf y Eddy, 1981)
horas = periodo considerado (h)

Q 

P  q  K2  C
horas  60  60

(2)

Donde:
P = población/personas
q = consumo per cápita (L/persona  día) – asumiendo población inicial igual a final
K2 = coeficiente de la hora de mayor consumo = 1,50
C = coeficiente de retorno agua/alcantarillo = 0,70
horas = periodo considerado (h)

Qmáx.horario. 

P  q  K1  K 2  C
horas  60  60

(3)

Donde:
P = población/personas
q = consumo per cápita (l/persona  día)
K1 = coeficiente del día de mayor consumo = 1,20
K2 = coeficiente de la hora de mayor consumo = 1,50
C = coeficiente de retorno agua/alcantarillo = 0,70
horas = periodo considerado (h)
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Para el caudal de infiltración, fue considerada la ecuación (4), presentada en la
secuencia.

Q Infiltraci ón 

Ext .
 TI
1000

(4)

Donde:
Ext = longitud total de la red (metros)
TI = tasa de infiltración = 0,20 (Metcalf y Eddy, 1981)
Y finalmente, para el caudal total fue realizada la suma del caudal máximo horario final
y el caudal de infiltración, como se expresa en la ecuación (5).

QTotal  Qmáx.horario  QInfiltración

(5)

El caudal de aguas arriba (montante) es la suma de los caudales que contribuyen en un
tramo (en un tramo inicial es igual a cero).
El caudal de aguas abajo es calculado con la ecuación (6), expresada en la secuencia:

Qabajo  Qarriba  Qtramo

(6)

Donde:

Qarriba = caudal arriba (montante) (L/s)
Qtramo = caudal del tramo (L/s)
En los tramos con caudal menor que 1,5 L/s fue considerado el valor mínimo de 1,5 L/s,
conforme recomendación de la norma brasileña NBR 9649 (1986), de la Asociación Brasileña
de Normas Técnicas (ABNT). Este valor equivale al pico instantáneo de flujo resultante de
una descarga de inodoro.
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3.2.3. Lámina líquida
Para la realización del proyecto se considera una lámina de agua máxima igual o menor
que 75% del diámetro de la tubería, conforme orientan Tsutiya & Sobrinho (1999). La parte
superior se destina a ventilación del sistema y aumentos imprevistos de los caudales. El
diámetro para atender este criterio se calcula utilizando la ecuación (7).

Y
Q
 0, 5
D I

(7)

Donde:

Q

= Caudal de final de plano (m³/s)

I = pendiente (m/m)

3.2.4. Velocidades
Para el cálculo de velocidad del flujo, fue utilizada la ecuación (8), donde el área húmeda
representa el área que el líquido ocupa en la sección del tubo.

V 

Q
AH

(8)

Donde:

V = velocidad media (m/s)
= caudal (m³/s)

Q
A

H

= área húmeda (m²)

Se considera en el proyecto el parámetro de velocidad crítica, pues debido a la
turbulencia en el flujo puede ocurrir la entrada de burbujas de aire en la superficie del líquido,
y esta mezcla agua-aire ocasiona un aumento en la altura de la lámina de agua. Este
parámetro evita que la tubería se dañe por presiones generadas por este escenario (NBR,
1986). Cuanto mayor es la pendiente, mayor es el grado de entrada de burbujas de aire en el
flujo. Entonces el criterio utilizado en este proyecto es el recomendado por la NBR 9649, que
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define que cuando la velocidad final es superior que la velocidad critica, la mayor lámina
líquida debe ser de 50% del diámetro de la tubería, y aplicando la ecuación (9).

Vc  6g * RH 

0, 5

(9)

Donde:

Vc

= velocidad crítica (m/s)

g

= gravedad (m/s)²

R

H

= radio hidráulico (m)

3.2.5. Parámetros de diseño adoptados
En el concepto del proyecto fueron previstos y adoptados los parámetros de diseño
descritos en la siguiente secuencia:
1. Recubrimiento mínimo de 1,45 metro.
2. Fue previsto el uso de tuberías en cloruro de polivinilo (PVC), que es un material
ligero pero robusto, y muy resistente a la corrosión (Metcalf y Eddy, 1995).
3. Fueran considerados solamente trazados rectos de tuberías, y con tramos máximos
de 80 metros.
4. El diámetro mínimo a ser utilizado es de 200 mm, (Metcalf y Eddy, 1995) para las
alcantarillas sanitarias, y las conexiones con los edificios de 150 mm que es el
tamaño de uso más común utilizado (Metcalf y Eddy, 1995).
5. Coeficiente de Manning n = 0,013, pues es la fórmula más utilizada en el
dimensionamiento de alcantarillas, y fue elegido el valor de 0,013 pues es el valor
adoptado para nueva construcción, según Metcalf y Eddy (1995). Este coeficiente
está relacionado con la aspereza de la tubería.
6. Velocidad final < Velocidad crítica ≤ 5m/s (NBR, 1986). Esta velocidad debe ser
atendida para que haya velocidad suficiente por diversas horas al día, de manera
que los sólidos presentes en las aguas residuales puedan ser arrastrados. Es
importante tener una velocidad que sea autolimpiadora, ya que la extracción de
Máster Universitario en Ingeniería Ambiental
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materiales depositados tiene alto coste. Pero también se debe tener en cuenta que
velocidades mayores tienen como consecuencia redes más profundas, debido a lo
pendiente, que también tiene reflejo en los costes (Metcalf y Eddy, 1995). Por lo
tanto, en este proyecto se ha definido la velocidad mínima de 0,4 m/s, que es
indicada para tener una velocidad suficiente, y que no afecte considerablemente la
profundidad. Para la velocidad máxima se adoptó el valor de 3,00 m/s, con el objetivo
de no producir daños en las alcantarillas, ya que la materia en suspensión puede
provocar acción erosiva en el material de la tubería (Metcalf y Eddy, 1995).
7. Pendientes mínimas para garantizar la velocidad mínima necesaria, considerando
la velocidad mínima de 0,4 m/s y coeficiente de Manning 0,013 (Metcalf y Eddy,
1995):
0,0033 mm/m para diámetro de 200mm
0,0025 mm/m para diámetro de 250mm
8. Altura máxima de la lámina líquida = 75%
9. Caudal de infiltración = 0,200 L/s · km (Metcalf y Eddy, 1981)
10. El trazado de la red fue diseñado en la calle. El trazado puede ser diseñado en calle
o paseo, la diferencia es que el trazado cuando está en el paseo, se hace necesario
tener red doble, siendo una en cada paseo para recoger las aguas residuales de los
dos lados de calle, aumentando los costes del proyecto. Ya el trazado en calle, se
puede hacer único y este atender los dos lados de calle.

3.2.6. Elementos complementarios - Pozos de Registro
Los pozos de registro (PR) están ubicados entre dos tramos de tuberías. Estos deben
ser suficientemente grandes para permitir el acceso fácil de una persona con el objetivo de
realizar tareas de mantenimiento. Para la realización de este proyecto, se adopta que los
pozos tengan 1,2 metros de diámetro, tal y como recomienda Metcalf y Eddy (1995) para
alcantarillas de hasta 600 mm.
El espacio adoptado entre los pozos es de una distancia máxima de 80 metros. Según
(Metcalf y Eddy, 1995), éste puede ser de hasta 100 metros, pero considerando la necesidad
del mantenimiento futuro de la red, y que para tramos mayores es necesario una tecnología
más avanzada para el mantenimiento, se adoptada el valor máximo de 80 metros en todo el
proyecto.
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Se recomienda para este proyecto la aplicación de pozos de registro prefabricados de
hormigón a base de anillos, y las conexiones de las conducciones a la base prefabricada de
los pozos debe ser realizada con materiales elastómeros con buena calidad, de modo que los
pozos queden prácticamente estancos y consecuentemente no ocurran infiltraciones (Metcalf
y Eddy, 1995).
Para las tapas de los pozos de registro se eligen tapas planas de hierro fundido, de
modo que se garantice una resistencia suficiente para soportar el peso de vehículos pesados,
así como evitar que estas se suelten.

3.2.7. Interferencias
En un determinado punto, la red planificada necesita cruzar el río que atraviesa la ciudad
de Nikki, tal y como se indica en la Figura 30. El río cruza de un lado a otro pasando por bajo
de la calle a través de una tubería de drenaje en sentido trasversal, en lo punto indicado como
“Transposición” de la Figura 30.

Figura 30. Ubicación donde el río cruza la calle.
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3.3. Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales
3.3.1. Pre tratamiento
Después de evaluar los diferentes tipos de tecnologías para el tratamiento de aguas
residuales más adecuadas para países en vías de desarrollo, se optó por la tecnología del
sistema francés (SF) de wetlands, debido a la no exigencia de tratamiento previo y ni posterior,
al bajo costo del sistema, al nulo consumo de energía y buena eficiencia de la eliminación de
DBO, sólidos en suspensión y en la nitrificación. Este sistema cumple los requisitos descritos
en el Capítulo 1, sobre los parámetros que deben considerarse en la implantación de un
sistema de tratamiento de aguas residuales en un país en vías de desarrollo, presentando
sencillez y fiabilidad. Otro factor que hace viable dicha tecnología en este proyecto es la alta
irradiación solar, constante durante gran parte del año, lo que favorece el proceso fotosintético
de las plantas macrófitas que constituyen el tratamiento (Sousa et al., 2004).
Inicialmente fue considerado que el caudal de entrada al tratamiento fuese constante,
lo que permite prescindir de la instalación de medidores de caudal en la entrada, pudiendo ser
una opción futura de modernización del sistema.
Previo a la introducción del agua residual bruta en el sistema de wetlands, se diseña un
pre tratamiento, con el objetivo de eliminar componentes sólidos y materias flotantes, que
pueden provocar daños en el funcionamiento del sistema de tratamiento.
La separación de sólidos gruesos se realiza con rejas formadas por varillas paralelas,
capaces de retener sólidos de gran tamaño. En general los sólidos retenidos en las rejas son
ramas, papeles, trapos, plásticos y otros sólidos de gran tamaño.
Según Paing y Voisin (2005), para el SF es suficiente solamente una reja para retener
partículas mayores de 32 milímetros. Mientras que según Troesch et. al. (2014) es necesario
solamente un tamiz grueso de 30 milímetros. Según estas recomendaciones, se decide
adoptar un sistema con una única reja de 30 milímetros, de forma a atender las dos
referencias.
Con el objetivo de hacer un proyecto viable económicamente, se decide diseñar in
sistema de rejas de limpieza manual con rastrillo. Según MetCalf-Eddy (1985) apud (MOPT,
1991), las rejas deben colocarse con una inclinación de 30 a 45º. En el presente proyecto fue
adoptado un ángulo de 45º.
Según la NBR 11885/2017 que describe los requisitos generales para la utilización de
rejillas de limpieza manual, el sistema de limpieza manual puede ser utilizado cuando el caudal
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máximo sea menor que 250 L/s, y por lo tanto adecuado para este proyecto. La norma define
como velocidad mínima y máxima 0,8 m/s y 1,2 m/s, respectivamente. Aún según la NBR, el
dimensionamiento del canal en el cual deben ser instaladas las rejillas se calcula en función
del área del canal y del grosor de las barras de la rejilla.
En este proyecto el valor del caudal considerado es relativamente bajo, y la dimensión
del canal diseñado sería también pequeño, por lo que podría haber problemas de
obstrucciones. Por esta razón se opta por adoptar un valor mayor y para atender la velocidad
mínima de 0,8 m/s (NBR, 2017) será necesario que el fondo del canal tenga una declividad
mínima para garantizar esta velocidad.
La relación de la declividad con la velocidad es regida por los conceptos de la fórmula
de Manning.para canales, expresada en la ecuación (10).

1

∙

∙

(10)

Donde:
V = velocidad media en la sección (m/s);
n = coeficiente de Manning (0,018)
R = radio hidráulico (m).
S = declividad (m/m).

3.3.2. Wetland – Sistema Francés
La tasa de aplicación hidráulica (TAH) es uno de los principales parámetros del SF
(COTA, 2011). Los valores indicados en las referencias para aplicación de los cálculos se
presentan en la Tabla 11.

Máster Universitario en Ingeniería Ambiental

51

MATERIALES Y MÉTODOS

Tabla 11. Principales parámetros del proyecto para el sistema francés de wetlands. Fuente: (AERMC,
1999) (AERMC, 2005) (Molle et al., 2006) apud (COTA, 2011).
Parámetros
Tasa de aplicación
hidráulica media (m³.m².d-1)
Tasa de aplicación
hidráulica instantánea
(m³.m-².d-1)

Sigla

Definición

Valor
recomendado

TAH

Relación entre caudal medio
afluente y área del lecho en
carga. Es el principal criterio de
dimensionamiento

< 0,37

TAHINS

Relación entre caudal de
descarga del lote y área del
lecho en carga.

> 0,5

h

Relación entre volumen de
cada lote y área del lecho en
carga. Permite la distribución
del desagüe sobre toda el área
del filtro.

2 a 5 (Molle et.
al., 2006) 1 a 3
(AERMC, 1999)

F

El período de descanso debe
ser 2 a 3 veces mayor que el
período de alimentación,
garantizando la buena
oxigenación.

alimentación: 3
a 4 días
descanso: 1
semana

Lámina de agua durante
la carga (cm)

Frecuencia de
aplicación entre los
filtros (días / semana)



Parámetros iniciales de dimensionamiento

Población = 2290 personas
Caudal medio = 1,76 L/s
En la Tabla 12 se muestran los valores del caudal medio
Tabla 12. Valor del caudal medio del proyecto y sus conversiones.
segundos
LITROS
m³
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1,76 L/s
0,00176 m³/s

minutos

hora

105,6 L/min
0,1056 m³/min

6.336,0 L/hora
6,3 m³/h

día
152.064,0 L/día
152,1 m³/día

Concentraciones del afluente adoptadas según la literatura:

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Se considerarán en este proyecto los valores indicados por los autores Molle et al.
(2005) y IWA (2017) en el cual el diseño de este sistema está diseñado para funcionar. Los
valores adoptados como input data son:
- Promedio de generación de aguas residuales por habitante-equivalente: 150 L/día.
- Promedio de cargas diarias masicas por habitante-equivalente:


DBO = 60 g



DQO = 150 g



SST = 70 g



NTK = 15 g

Paso 1 - Definir el flujo del afluente y las concentraciones de contaminantes
Si se considera un valor de 150 L/hab · día para una población de 2.290 habitantes, se
obtiene un caudal diario de 343.500 L/día, pero se sabe que el caudal final de la red de
alcantarillado es de 152.064,0 L/día, entonces el valor poblacional fue ajustado para el diseño
correcto y proporcional del sistema francés. Luego, 152.064,0 litros divididos por 150 litros, se
obtiene una población ajustada de 1.014 personas, que será utilizada para el diseño de la
wetland. El caudal inicial para esta población fue calculado como se expresa en la ecuación
(11).

1014

150

∙ í

1

³
1000

152,1

³

(11)

Las cargas masicas de DBO, DQO, SST, NTK fueran calculados como ilustrado en la
ecuación (12) para la carga de DBO:

1014

60

∙ í

60840

í

(12)

Las concentraciones de los parámetros citados arriba, fueran calculadas de acuerdo con
lo expresado en la ecuación (13), para la concentración de DBO.
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60840

í

152,1

³

400

í

³

(13)

400

Los cálculos deben hacerse de forma similar para todos los contaminantes para
encontrar las cargas y concentraciones del afluente.

Diseño de la Etapa 1
Paso 2 – Cálculo de las áreas requeridas en función de la recomendación hidráulica y
cargas
Las recomendaciones sobre las tasas de carga para la primera etapa del SF (Tabla 13)
se utilizan para proporcionar el tamaño inicial de las unidades de filtro.
Tabla 13. Tasas de aplicación superficiales máximas para la unidad en alimentación. Fuente: (IWA,
2017).
Tasa de aplicación
hidraulica
(m³/m².día)

DQO
(g/m².día)

DBO5
(g/m².día)

SST
(g/m².día)

NTK
(g/m².día)

ETAPA 1

0,37

350

150

150

30

ETAPA 2

0,37

70

20

30

15

El área de superficie requerida de una unidad filtrante basada en una tasa de aplicación
hidráulica (TAH) de 0,37 m³/m³∙d, se obtiene a través de la ecuación (14).

1

(14)

El área de superficie requerida de una unidad filtrante basada en una tasa de carga
masica superficial de DBO de 150 g/m²∙d, se obtiene a través de la ecuación (15).

1

(15)

Los cálculos deben hacerse de forma similar para todos los contaminantes para
encontrar las áreas respectivas. Comparando los resultados se debe elegir la mayor área
encontrada, para permitir el cumplimiento de todos los criterios de diseño.
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Considerando que la relación de la longitud es 3 veces el tamaño de la anchura, se
encuentran los valores de las dimensiones de las unidades filtrantes con la relación expresada
en la ecuación (16).

1

∗3

(16)

Considerando que la Etapa 1 tiene tres unidades, el área total requerida para la Etapa
1 es encontrada con la ecuación (17).
3

1

(17)

Paso 3 - Configuración de las capas de filtrado
Las capas de las unidades seguirán el promedio de los valores indicados en las
referencias citadas en el apartado 1.

Paso 4 – Características de cada unidad
El nivel de agua que cubrirá el filtro durante cada lote corresponde al volumen de cada
lote dividido por el área de superficie del filtro en funcionamiento. Las recomendaciones para
el sistema francés indican que se mantenga una capa líquida de entre 2 y 5 cm. Para este
proyecto fueran considerados 3 cm.
Primero, el volumen por alimentación es calculado como expresado en la ecuación (18).

ó

1

0,03

(18)

ó

Luego, el número de alimentaciones requeridas por día se calcula según lo expresado
en la ecuación (19).

í
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Para calcular el flujo de aguas residuales durante la alimentación, se debe considerar el
TAH mínima instantánea de 0,5 m³/m²∙h recomendado, utilizando por lo tanto la ecuación (20).

1

0,5

³
²∙

(20)

Diseño de la Etapa 2
Paso 5 – Calcular las características del afluente
La calidad del efluente de la Etapa 1 es necesaria para usar como afluente en la en los
filtros de la Etapa 2. La calidad esperada se calcula utilizando las tasas de eliminación
indicadas en las referencias y descritas con sus resultados en la Tabla 14:
Tabla 14. Eficiencia de la Etapa 1 para cada parámetro analizado.
Caracteristicas
Parámetros afluente - entrada
sistema

Eficiencia de
la Etapa 1

DBO5

400 mg/L

90%

DQO

1000 mg/L

80%

SST

467 mg/L

90%

NTK

100 mg/L

1,1128 x
conc^0,8126

Paso 6 – Dimensionamiento de los filtros y cálculo de las concentraciones finales de
efluentes
La segunda etapa típica del sistema francés tiene dos unidades filtrantes en paralelo,
alternando su operación cada 3,5 días.
Las dimensiones de cada filtro se basan en las tasas máximas de carga (Tabla 13) para
la segunda etapa siguiendo el mismo procedimiento que el mostrado en la Etapa 1.
El mayor área encontrada debe ser elegida para el diseño, y las consideraciones de
cálculo de área siguen el mismo procedimiento que para la Etapa 1.
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Considerando que la Etapa 2 tiene dos unidades, el área total requerida para la Etapa
2 es encontrada a través de la ecuación (21).

2

2

(21)

Paso 7 - Configuración de las capas de filtrado
Las capas de las unidades de la Etapa 2 seguirán el promedio de los valores indicados
en las referencias del apartado 1.



Vegetación macrófitas

La vegetación de macrófitas debe ser calculada conforme el área disponible por cada
unidad filtrante. La densidad sugerida por COTA (2011) para alcanzar una vegetación densa
es de 4 plantas/m².



Drenaje

- Diámetro mínimo del tubo de drenaje = 100 mm
- Dimensiones de las ranuras para entrada del agua: ancho mínimo de 8 mm * 1/3 de la
circunferencia del tubo (IWA, 2017), tal y como se muestra en la Figura 31.

Figura 31. Esquema de las tuberías de aireación y drenaje. Fuente: (Lombard & Molle, 2017).

- Separación entre orificios = 7 a 10 cm (IWA, 2017)
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4.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Red de alcantarillado
Se realizaron diversos trazados y estudios para verificar la mejor opción de diseño de
acuerdo con la topografía de la ciudad de Benín. La hoja de cálculos puede ser visualizada
en el Anexo B, y el diseño final se presenta en los Anexos C y D, con sus respectivos perfiles.
La red tiene en total una extensión de 2.510 metros de tubería de PVC de 200 mm de
diámetro, dividida en 41 extractos, sumando un total de 42 pozos de registro.
Con el número de habitantes estimado usuarios de la red, es posible estimar los
caudales medios de agua residual, así como de lo de infiltración, resultando en un caudal
inicial de 2,40 L/s y un caudal final de 2,77 L/s.
En algunas partes del proyecto la red presenta profundidades muy grandes, como 7,45
m en los pozos de registro 07, 08, 14, 15 y 16. Esta característica se debe a la topografía del
terreno. Los estudios para la realización de terraplenado pueden ser realizados con el objetivo
de disminuir estas profundidades y consecuentemente los costes de la obra.
En la parte indicada donde ocurre la transposición del río, la red está con profundidad
de 3,83 metros, y fue considerado para este proyecto que esta profundidad sea suficiente
para pasar por debajo de la tubería de drenaje utilizada para transponer el río.

4.2. Tratamiento de las aguas residuales
4.2.1. Pre tratamiento – separación de sólidos gruesos
La reja asumible en este proyecto tiene 0,5 metros de altura y 0,4 metros de anchura
(que es la misma dimensión del canal que lleva las aguas hasta la reja), y para atender la
velocidad mínima de 0,8 m/s, es necesario hacer una declividad en el canal de 6%.
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4.2.2. Wetland – Sistema Francés
Paso 1 - Definir el flujo del afluente y las concentraciones de contaminantes
Haciendo los cálculos para todos los contaminantes, las cargas y concentraciones de
los afluentes encontradas se presentan en la Tabla 15.
Tabla 15. Características de los contaminantes en las aguas residuales.
Variable

DBO

DQO

TSS

NTK

Promedio de carga diaria por
habitante (g/d)

60

150

70

15

Carga masiva ( g/d)

60840

152100

70980

15210

Concentración (mg/L)

400

1000

467

100

Diseño de la Etapa 1
Paso 2 – Cálculo de las áreas requeridas en función de la recomendación hidráulica y
cargas
El área encontrada de superficie de una unidad filtrante basada en una tasa de
aplicación hidráulica (TAH) de 0,37 m³/m³∙d fue de 411,1 m², como expresado en la ecuación
(22).

1

152,1
/
0,37

/
∙

411,1

²

(22)

Las áreas encontradas de superficie requerida de una unidad filtrante basada en una
tasa de carga masica superficial, se presentan en la Tabla 16, y la mayor área encontrada es
la elegida (507 m²) para permitir el cumplimiento de todos los criterios de diseño.
Tabla 16. Áreas calculadas para la carga masica de cada contaminante de la Etapa 1.
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Variable

DBO

DQO

TSS

NTK

Carga masiva superficial
(g/m².d)

150

350

150

30

Carga masiva real ( g/d)

60840

152100

70980

15210

Área (m²)

406

435

473

507
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Considerando que la relación de la longitud es 3 veces el tamaño de la anchura, se
encuentran los valores de las dimensiones de las unidades filtrantes:
1

∗3

507

∗3

√169

13

Por lo tanto las dimensiones de una unidad filtrante son de 13 metros de anchura y 39
metros de longitud.
Considerando que la Etapa 1 tiene tres unidades, el área total requerida para la Etapa
1 es de 1.521 m².
El área de 507 m² para 1.014 habitantes correspondiente a 507 m² ÷ 1.014 hab = 0,5
m²/habitante. Este valor es mayor que el recomendado para el sistema francés (0,4
m²/habitante para cada unidad filtrante), ya que la área fue elegida por los parámetros del
NTK en lugar de los requisitos de eliminación de DBO, en el que se basa el valor de 0,4
m²/habitante.
Paso 3 - Configuración de las capas de filtrado
Las configuraciones de las capas filtrantes de las unidades de la Etapa 1 se presentan
en la Tabla 17.
Tabla 17. Características adoptadas de las capas de las unidades de Etapa 1.

Denominación de la
capa
Borde libre

Caracteristicas
Altura de la capa (cm)

Etapa 1
40

Capa filtrante superior

Tamaño de grano (mm)
Altura de la capa (cm)

2a6
60

Capa de transición

Tamaño de grano (mm)
Altura de la capa (cm)

5 a 15
15

Capa de drenaje

Tamaño de grano (mm)
Altura de la capa (cm)

20 a 60
25

Paso 4 – Características de cada unidad
El volumen por alimentación encontrado fue de 15,21 m³ por alimentación, resultando
en 10 alimentaciones por día.
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El flujo de aguas residuales durante la alimentación, considerando TAH mínima
instantánea de 0,5 m³/m²∙h, resulta en 253,5 m³/h. Se usa un valor redondeado de 254 m³/h
para este sistema, manteniendo como resultado una TAH instantánea de 0,50 m³/m²∙h.

El flujo de 254 m³/h es equivalente a (254m³/h) / (60 min/h) = 4,23 m³/min. Dado que el
volumen de cada alimentación es de 15,21 m³, la duración de cada pulso será (15,21 m³) /
(4,23 m³/min) = 3,6 minutos. Esto se encuentra dentro del rango típico de valores para una
alimentación por impulsos durante una alimentación.
Diseño de la Etapa 2
Paso 5 – Calcular las características del afluente
La calidad esperada del efluente de la Etapa 1 y afluente de la Etapa 2 está descrita con
sus resultados en la Tabla 18:
Tabla 18. Eficiencia y características del efluente de la Etapa 1.
Caracteristicas
Parámetros afluente - entrada
sistema

Eficiencia de
la Etapa 1

Concentraciones
Concentraciones
para despejo despues de la
Legislación Benín
Etapa 1
(Decreto nº 2001109)

DBO5

400 mg/L

90%

40 mg/L

≤ 25 mg/L

DQO

1000 mg/L

80%

200 mg/L

≤ 125 mg/L

SST

467 mg/L

90%

47 mg/L

≤ 60 mg/L

NTK

100 mg/L

1,1128 x
conc^0,8126

47 mg/L

-

Es posible observar que las concentraciones obtenidas al final de la Etapa 1 son muy
eficientes, indicando reducciones considerables. Los SST ya alcanzan el valor aceptado por
la normativa de Benín para el desalojo. La DBO y la DQO todavía presentan valores por
encima de lo exigido por la normativa, pero ya próximos al objetivo.
Paso 6 – Dimensionamiento de los filtros y cálculo de las concentraciones finales de
efluentes
La Etapa 2 típica del sistema francés tiene dos unidades filtrantes en paralelo, también
alternando su operación a cada 3,5 días.
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Las dimensiones de cada filtro se basan en las tasas máximas de carga para la Etapa
2 siguiendo el mismo procedimiento que la Etapa 1.
Tabla 19. Áreas calculadas para la carga masica de cada contaminante de la Etapa 2.

Variable

DBO

DQO

TSS

NTK

Carga masiva superficial
(g/m².d)

20

70

30

15

Carga masiva real ( g/d)

304

434

238

476

Area (m²)

304

434

238

476

La mayor área encontrada fue de 476 m², que será utilizada en las unidades de la Etapa
2.
Considerando que la relación de la longitud es 3 veces el tamaño de la anchura, el valor
de anchura encontrado es de 12,6 m.
La dimensión de la anchura se redondeada a 13 metros, y la unidad filtrante de la Etapa
2 queda del mismo tamaño de las unidades de la Etapa 1, con 13 metros de anchura y 39
metros de longitud.
Considerando que la Etapa 2 tiene dos unidades, el área total requerida para la Etapa
2 es de 1.014 m².
La Tabla 20 presenta los valores finales y los rendimientos de cada etapa del sistema,
así como el rendimiento global, que presenta valores de eficiencia de eliminación de 98% para
DBO, 95% para DQO, 98% para SST y 67 % para NTK.
Tabla 20. Valores de concentración del afluentes y efluentes y las eficiencias de cada etapa del
sistema.
Caracteristicas
Parámetros afluente - entrada
sistema

Eficiencia de
la Etapa 1

Concentraciones
despues de la
Etapa 1

Concentraciones
para despejo Concentracione
Rendimiento
Eficiencia de
Legislación Benín
s despues de la
global (%)
la Etapa 2
(Decreto nº 2001Etapa 2
109)

DBO5

400 mg/L

90%

40 mg/L

80%

8 mg/L

98

≤ 25 mg/L

DQO

1000 mg/L

80%

200 mg/L

75%

50 mg/L

95

≤ 125 mg/L

SST

467 mg/L

90%

47 mg/L

80%

9,4 mg/L

98

≤ 60 mg/L

100 mg/L

1,1128 x
conc^0,8126

47 mg/L

1,194 x
conc^0,8622

33 mg/L

67

-

NTK

La calidad del efluente producido por el diseño adoptado aquí cumple con los valores
exigidos por la legislación de Benín.
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Paso 7 - Configuración de las capas de filtrado
Las configuraciones de las capas de las unidades filtrantes de la Etapa 2 siguen los
valores presentados en la Tabla 21.
Tabla 21. Características adoptadas de las capas de las unidades de Etapa 2.

Denominación de la
capa
Borde libre



Caracteristicas
Altura de la capa (cm)

Etapa 2
30

Capa filtrante superior

Tamaño de grano (mm)
Altura de la capa (m)

0,25 a 0,4
0,6

Capa de transición

Tamaño de grano (mm)
Altura de la capa (m)

3 a 12
0,15

Capa de drenaje

Tamaño de grano (mm)
Altura de la capa (m)

20 a 60
0,25

Vegetación

La vegetación recomendada corresponde a la especie Phragmites australis, que es muy
utilizada en Francia, pero es necesario evaluar su disponibilidad en Benín, y en su caso si
fuese necesario cambiarla por una planta autóctona que proporcione una eficacia aproximada.
Densidad de las plantas = 4 plantas/m²
Número de plantas por unidad = 4

507

2028

Número total de plantas (etapa 1 y etapa 2) = 2028 ∗ 5
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Drenaje

Diámetro del tubo de drenaje = 100 mm
Se adopta un ancho de 10mm, y una circunferencia del tubo de 100 mm es:
Circunferencia = 2 * π * radio
Circunferencia = 2 * π * 50mm
Circunferencia = 314,2 mm
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1/3 de la circunferencia = 314,2 / 3 = 104,7 mm
Separación entre orificios = 10 cm



Alimentación

La alimentación necesita en esto caso de un conjunto de motor-bomba con temporizador
para hacer las alimentaciones. Es posible que sea de modo manual, pero no viable ya que
necesita de alimentación a cada dos horas. Así se hace necesario contar con un operador
solamente cada 3,5 días para alternar la unidad en alimentación.
Etapa 1
Diámetro de la tubería: 200 mm
Punto de alimentación: un punto de alimentación a cada 50 m² (IWA, 2017)
El punto de alimentación es recomendable que sea con uso de Tee o Cruz hidráulica,
como ilustrado en el Anexo E.
507 m² / 50 m² = 10 puntos de alimentación.
Etapa 2
Diámetro de la tubería: 150 mm
Punto de alimentación: un punto de alimentación a cada 50 m²
Punto de alimentación con orificios de 10 mm de diámetro
Espaciamiento entre orificios: 12mm
507 m² / 50 m² = 10 puntos de alimentación.

El diseño completo del sistema de tratamiento se presenta en el Anexo E.
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5. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO

La planificación temporal del presente Trabajo de Fin de Máster se ha desarrollado
según el siguiente cronograma de actividades presentado en la Tabla 22.
Tabla 22. Planificación temporal.
Núm.

Actividad

FEB

1

Inscripción y selección previa con la ONG OAN

X

2

Definición del tema

X

3

X

5

Aprobación del tema por el tutor
Reunión informativa sobre el proyecto com tutor
y ONG
Revisión Bibliográfica

6

Estudio del proyecto de red

7

Diseño del proyecto de red
Estudio de la literatura para elegir la tecnología
para tratamiento de las aguas residuales
Cálculos de la unidade de tratamiento de las
aguas residuales
Escribir el TFM

4

8
9
10

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SEP

X

X
X

X

X

X

X

X

11

Impresión del archivo final

X

12

Defensa

X

Cuanto a las horas trabajadas, se puedo dividir las más de 500 horas dedicadas entre
las actividades que se muestran en la Tabla 23:
Tabla 23. Carga horaria dedicada para cada actividad de desarrollo del proyecto.
%
33
5
13
7
41
2

Horas
+150
+30
+80
+40
+200
+10

Actividad
Búsqueda, lectura y análisis de bibliografías
Búsqueda legislación local
Creación de la Metodología y Cálculos
Diseño de los proyectos en AutoCAD
Redacción del TFM
Citas y consultas online con el profesor orientador

En relación con los materiales y herramientas necesarias para el trabajo:
-

Ordenador portátil

-

Microsoft Word, Excel, Power Point

-

Internet (Wi-Fi)

-

AutoCAD Civil 3D 2016
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-

Infraworks (licencia de 30 días para estudiante)

-

C3DMEMO (licencia de 15 días para estudiante)

-

Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, biblioteca
pública de Tirso de Molina y de Torrejón de Ardoz.

-

Libros de la biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

5.1. Presupuesto de la implantación del proyecto
Debido a la escasa disponibilidad de base de datos para la realización de un
presupuesto real de la actuación en África, se procede a la confección de una estimación de
costes en base a los precios disponibles en España.

5.1.1. Red de recogida de las aguas residuales
Con base en las consultas realizadas en Internet, se verificó que el coste general
previsible para la construcción de cada metro de una red de alcantarillado es de 22,5 euros
(Generador de Precios, 2018), incluyendo los equipos y la maquinaria necesaria para el
desplazamiento y la disponibilidad en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni
el relleno principal. Considerando el metraje del proyecto de 2.510 metros de red, tenemos un
valor general de inversión de 56.475 euros de material y maquinaria. Según la misma
referencia, el pozo de registro tiene un costo unitario de 600 euros, resultando en un total de
25.200 euros en pozos.
En comparación con otros presupuestos encontrados en internet, el coste del proyecto
de alcantarillado más amplio es de 170 euros/m (Fondo de Inversión Local para el Empleo,
2008). Considerando este valor para el proyecto, encontramos un valor de 426.700 euros.
El valor de la mano de obra tiene muchas variantes, a considerar el número de
trabajadores involucrados (obreros, técnicos, ingenieros, etc.), y la variación del valor de la
mano de obra profesional en cada país, por lo tanto, ante el desconocimiento de la realidad
de Benín, es un valor que no fue estimado en este proyecto.
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5.1.2.

Planta de tratamiento

En consulta con la empresa "Wetlands Construidos" se obtuvo información relativa al
coste de un wetland. Se llega a la conclusión de que el coste de un wetland varía en función
de determinantes variables locales (precio del terraplenaje, adquisición de material, coste de
transporte, mano de obra, calidad del material, etc.). La información obtenida es de un valor
variable entre 52 a 115 euros por m² de wetland construida.
Considerando que el proyecto tiene un área total de 2.535 m² y el valor medio del
presupuesto indicado (83,5 euros/m²), un valor general para el proyecto sería de 211.672,5
euros.
Según EPA (2000), los principales elementos que se incluyen en los costes de
construcción de un wetlands son el coste de adquisición del terreno, la limpieza del área, la
movilización de suelos, material impermeabilizante, filtros de arena (arena y piedras de
diferentes granulometría), tuberías, plantas, bomba con temporizador y reservatorios
temporales. Un suelo arcilloso a menudo puede eliminar la necesidad del recubrimiento,
disminuido el costo hasta 50% o un área con gran disponibilidad de material filtrante también
puede disminuir los costos del proyecto.
Comparando con los valores que EPA describe para inversión de un wetland, de 1,23
euros para cada litro diario, encontramos un valor de 187.500 euros.
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6. CONCLUSIONES

- Entre los tipos de redes de alcantarillado, se elige el sistema por gravedad, que es más
económico por no requerir el uso de bombas, y por tanto más viable para su instalación en
Nikki. La red de saneamiento se diseña para los principales edificios institucionales, y abarca
una población estimada de 2.290 habitantes y cuenta con 2.510 metros de tubería. La red
presenta grandes profundidades en determinados tramos debido a las condiciones de relieve,
lo que encarece el coste de la obra. Para esto es posible hacer el estudio de interferencias en
el movimiento de tierras, pudiendo aplanar determinadas áreas que presentan picos en el
relieve. Se recomienda para proyectos futuros la realización de un levantamiento
planialtimétrico de precisión del local, ya que en este proyecto se utilizó la topografía obtenida
a través del software Infraworks.
- En términos de hacer el proyecto de red más sostenible, se realizaron estudios de
diversos trazados a fin de elegir un diseño con menor tamaño de red y menor profundidad,
disminuyendo así el consumo de materiales. También es posible actuar sosteniblemente en
la compra de los materiales, por ejemplo optando por materiales fabricados a través de
proceso de reciclaje, y de buena calidad, de modo que su tiempo de vida sea mayor.
- Tras un previo análisis de diferentes sistemas de tratamiento de aguas residuales de
bajo coste, se decide implantar wetlands según el Sistema Francés. En primer lugar este tipo
de tratamientos es adecuado para una población de hasta 5.000 habitantes-equivalentes.
Además, aunque este tipo de tratamiento requieren una mayor extensión de terreno, se
compensa positivamente por su bajo mantenimiento y necesidades energéticas, haciéndolo
viable en Nikki. El requisito de grandes áreas para la implantación del sistema (507 m² por
unidad filtrante) no es visto como un criterio negativo debido a la gran disponibilidad de terreno
en el término municipal de Nikki.
- El sistema wetland se diseña para alcanzar rendimientos de eliminación de DQO
(95%), DBO5 (98%), SST (98%) y NTK (67%) en un tratamiento global de dos etapas. Estos
rendimientos permiten cumplir con las exigencias marcadas por el Gobierno de Benín. Al
finalizar la Etapa 1 del tratamiento, el rendimiento de eliminación de SST (90%) es suficiente
para cumplir la legislación vigente en Benín, mientras que para el caso de DQO y DBO5 sería
necesario completar también la Etapa 2.

Máster Universitario en Ingeniería Ambiental

71

CONCLUSIONES

- El sistema wetland tiene un coste reducido si los materiales de las capas filtrantes
están disponibles en el área de la obra y alrededores, como por ejemplo, si el suelo del área
excavada presenta características granulométricas ideales en alguna de sus capas. Otra
forma de reducir los costes de construcción sería en el caso de que el suelo sea arcilloso, lo
que puede disminuir la necesidad de capas impermeabilizantes adicionales, manteniendo la
seguridad del sistema.

Consideraciones a futuro
- Extensión de la red de saneamiento a toda la ciudad de Nikki, y zonas rurales de los
alrededores de la ciudad. Para ello la situación ideal recomendaría que cada residencia
contase con la instalación de un vaso sanitario. Sin embargo, la posible inviabilidad de este
hecho hace sugerir que cada cuadra tenga un área común con vasos sanitarios y lavabos, y
que este local esté conectado con la red de alcantarillado.
- Con motivo de una futura expansión de la red, será necesario replantear el sistema de
tratamiento de aguas residuales. Se sugiere la realización de estudios que confirmen la
viabilidad de implantación de unidades de tratamiento wetlands en alrededor de la ciudad para
atender poblaciones menores, o en cambio la instalación de una planta de tratamiento de
aguas residuales convencional.
- El movimiento de tierras para que la gravedad pueda actuar en el sistema wetland, y
así evitar el uso de energía externa, es una alternativa a ser estudiada después de una
evaluación del relieve más profundizado.
- Se recomienda un estudio más detallado del sistema wetland SF utilizando únicamente
la Etapa 1 para áreas con clima tropical. Este tipo de tratamientos de única etapa se
encuentran en fase de investigación, pero pueden ser una óptima solución para países en
vías de desarrollo al permitir ahorrar costes de construcción y operación.
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8. ASPECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y PROFESIONAL

En presente proyecto se lleva a cabo en asociación con la ONG OAN International, que
tiene el objetivo de contribuir con el desarrollo de Nikki en Benín, como forma de cooperación
social.
Se hacen cada vez más necesarias las asociaciones entre organizaciones no
gubernamentales y el área académica, como forma de desarrollo para las dos partes y
también como forma de ayuda humanitaria.
Este proyecto tiene impacto social para la ciudad de Nikki, pues contribuye en el estudio
de viabilidad de la implantación de una red de recogida y posterior tratamiento de las aguas
residuales, que, generaría un impacto positivo desde el punto de vista ambiental y de la salud
de la población.
El impacto en el sector de la salud con la implantación de una red de alcantarillado es
muy alta, teniendo en cuenta que muchas enfermedades (y muertes) ocurren por la falta de
saneamiento básico, que también afecta el índice de desarrollo físico e intelectual, provocando
así un impacto en la educación.
En términos ambientales, la protección de las aguas subterráneas y superficiales es de
alta importancia para el medio ambiente, ya que el agua es esencial para la vida de todos los
seres vivos.
Un impacto económico indirecto puede ser generado, si por ejemplo los habitantes
locales son capacitados para realizar las obras, pudiendo así generar renta e incentivo al
emprendimiento.
La realización de obras de este género también puede impactar otras ciudades,
incentivándolas a implantar proyectos de saneamiento en sus áreas, provocando un desarrollo
amplio.
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A. BENEFICIOS Y
DESVENTAJAS DE CINCO
TIPOS DE SISTEMAS DE
TRATAMIENTOS DE AGUAS
RESIDUALES
Fuente: (von Sperling, 2014)
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Sistema alagados
construidos

Reator anaerobio

Lagunas de estabilización

Máster Universitario en Ingeniería Ambiental
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.- construcción, operación y mantenimiento relativamente sencillo
- requisitos de área inferiores a los sistemas de lagunas facultativas y
anaerobio-facultativas
- mayor independencia de las condiciones climáticas que los sistemas de
lagunas facultativas y anaerobios-facultativas
- eficiencia en la eliminación de la DBO ligeramente superior a la de las
lagunas facultativas
- satisfactoria resistencia a las variaciones de carga
- reducida posibilidad de mal olor

. -idem las lagunas aeradas facultativas
- menores requisitos de área de todos los sistemas de lagunas

Laguna Facultativa

Laguna aerada
facultativa

Laguna aerada mezcla
completa - laguna de
decantación

-

-

aireadores

.- altos requisitos de área
- dificultad para cumplir estándares de lanzamiento restringidos
- posible necesidad de remoción de algas del efluente
- rendimiento variable con condiciones climáticas
- posibilidad de crecimiento de insectos

.- satisfactoria eficiencia en la eliminación de DBO
- razonable eficiencia en la eliminación de patógenos
- construcción, operación y mantenimiento sencillos
- reducidos costes de despliegue y operación
- ausencia de equipos mecánicos
- requisitos energéticos casi nulos
- satsfatoria resistencia a variaciones de carga
- remoción de lodo necesaria sólo después de períodos superiores a 20
años.

UASB

-

.- idem las lagunas aeradas facultativas (excepto requisito de área)
- llenado rápido de la laguna de decantación con el lodo (2 a 5 años)
- necesidad de remoción continua o periódica del lodo de la laguna de
sedimentación

.- dificultad para satisfacer patrones de lanzamiento restrictivos (y por lo
tanto a menudo necesario un tratamiento posterior)
- baja eficiencia en la remoción de coliformes
- remoción de N y P casi nula
- posibilidad de generación de efluente con aspecto desagradable
- posibilidad de mal olor
- salida del proceso lento
- relativamente sensible a las variaciones de carga y compuestos tóxicos
- normalmente necesita tratamiento posterior.

.- eficiencia razonable en la eliminación de DBO
- bajos requisitos de área
- bajos costos de implementación y operación
- tolerancia a los afluentes con alta concentración de materia orgánica
- reducido consumo de energía
- posibilidad del uso energético del biogás
- construcción, operación y mantenimiento sencillos
- baja producción de lodo
- estabilización del lodo en el propio reactor
- lodo con gran nivel de deshidratación
- necesario sólo la disposición final del lodo
- rápido reinicio después de períodos en paro.

Wetlands

aireadores

.- altos requisitos de área
- necesidad de sustrato, como la grava y la arena
- susceptibilidad a las obstrucciones
- necesidad de manejo de las macrófitas
- posibilidad de mosquitos, en los sistemas de desagüe artificial

.- alta eficiencia en la eliminación de DBO y de sólidos en suspensión
- requisitos energéticamente prácticamente nulos
- construcción, operación y mantenimiento sencillos
- reducidos costes de despliegue y operación
- buena resistencia a las variaciones de carga
- no hay lodo a ser tratado
- posibilidad de utilizar la biomasa vegetal producida

Equipo básico
requerido

.- introducción de equipos
- un ligero aumento en el nivel de sofsticación
- requisitos de área elevada
- requisitos de energía relativamente elevados
- baja eficiencia en la remoción de coliformes
- necesidad de remoción periódica del lodo

Desventajas

Beneficios

Sistema
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RED DE ALCANTARILLADO
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46,57

78,00

60,53

68,18

21,86

66,24

80,00

80,00

71,42

49,92

49,92

64,02

22,11

47,58

80,00

78,64

78,81

74,26

73,94

80,00

02->03

03->06

04->05

05->06

06->07

07->08

08->09

09->13

10->11

11->12

12->13

13->14

14->15

15->16

16->17

17->18

18->19

19->20

20->21

(m )

01->02

TRAMO

Extensió
n

0,016
0,012
0,012
0,014

0,014
0,004
0,004
0,013

0,013
0,016
0,016
0,016
0,016

0,014
0,014
0,010
0,010

0,010
0,010
0,013
0,013

0,004
0,004
0,010
0,010
0,016

0,016
0,016
0,016
0,016

0,016
0,015
0,015
0,015

0,015
0,016
0,016

0,200
0,200
0,200
0,200

0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

0,200
0,200
0,200
0,200

0,200
0,200
0,200
0,200

0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

0,200
0,200
0,200
0,200

0,200
0,200
0,200
0,200

0,200
0,200
0,200

1,451
1,260
1,465

1,420
1,231
1,436
1,246

1,388
1,199
1,404
1,215

0,683
0,791
0,688
0,796
1,183

0,253
0,302
0,263
0,312

0,393
0,452
0,243
0,292

0,349
0,361
0,420
0,377
0,436

0,074
0,076
0,088
0,300

0,229
0,208
0,245
0,062

Inicial
Final
0,183
0,220
0,192

(l/s)

(l/s)

Inicial
Final
0,009
0,009
0,016

Caudal
arriba

Contribuició
n del Tram o

0,200
0,200
0,200
0,200

Inicial
Final
0,200
0,200
0,200

Tasa de
Contr.
Linear
(l/s.km )

1,465
1,276
1,481

1,436
1,246
1,451
1,260

1,404
1,215
1,420
1,231

0,688
0,796
0,697
0,805
1,199

0,263
0,312
0,276
0,325

0,408
0,467
0,253
0,302

0,362
0,377
0,436
0,393
0,452

0,088
0,080
0,092
0,313

0,245
0,220
0,257
0,076

Inicial
Final
0,192
0,229
0,208

(l/s)

Caudal abajo

Hoja de cálculo de la red de recogida de las aguas residuales

1,500
1,500
1,500

1,500
1,500
1,500
1,500

1,500
1,500
1,500
1,500

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

1,500
1,500
1,500
1,500

1,500
1,500
1,500
1,500

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

1,500
1,500
1,500
1,500

1,500
1,500
1,500
1,500

Inicial
Final
1,500
1,500
1,500

(l/s)

Caudal del
Proyecto

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

(m m )

Diám etro

Local:

0,0253

0,0051

0,0051

0,0052

0,0428

0,0050

0,0051

0,0054

0,0051

0,0054

0,0568

0,0050

0,0050

0,0051

0,0050

0,0052

0,0051

0,0051

0,0051

0,0051

(m /m )

Declividad del
Tram o

399,35
399,35
396,58

399,36
399,36
400,20
400,20

408,93
408,93
400,61
400,61

408,93
408,98
408,98
409,04
409,04

407,73
407,31
407,31
408,93

408,41
408,93
410,41
407,73

409,72
409,72
409,30
409,30
408,41

406,37
406,37
406,76
406,76

407,93
407,93
406,76
405,85

Arriba
Abajo
407,17
407,84
407,84

Suelo
(m )

Cuota del

Nikki - Benín

396,95
396,95
394,93

397,71
397,71
397,33
397,33

401,48
401,48
398,11
398,11

402,24
402,12
402,12
401,88
401,88

405,93
405,66
405,66
405,33

402,60
402,24
408,76
405,93

403,40
403,40
403,00
403,00
402,60

403,85
403,85
403,74
403,74

404,89
404,89
404,58
404,20

Arriba
Abajo
405,52
405,29
405,29

Colector
(m )

Cuota del

2,40
2,40
1,65

1,65
1,65
2,87
2,87

7,45
7,45
2,50
2,50

6,69
6,86
6,86
7,16
7,16

1,80
1,65
1,65
3,60

5,81
6,69
1,65
1,80

6,32
6,32
6,30
6,30
5,81

2,52
2,52
3,02
3,02

3,04
3,04
2,18
1,65

Arriba
Abajo
1,65
2,55
2,55

del Colector
(m )

Profundidad

0,173
0,117
0,117

0,172
0,173
0,173
0,173

0,174
0,103
0,103
0,172

0,170
0,170
0,172
0,172
0,174

0,171
0,171
0,172
0,172

0,173
0,173
0,097
0,097

0,173
0,173
0,173
0,174
0,174

0,173
0,172
0,172
0,173

0,173
0,172
0,172
0,173

Inicial
Final
0,173
0,173
0,173

Líquida
(Y/D)

Lám ina

1,65

2,40

2,87

1,65

2,50

7,45

7,16

6,86

6,69

1,65

1,80

6,69

5,81

6,30

6,32

3,02

2,52

3,02

3,04

2,55

(m )

Profundidad de
la Singularidad
abajo

final

inicial

=
=

0,73

0,42

0,42

0,42

0,88

0,42

0,42

0,43

0,42

2,28

2,72

2,73

2,72

2,15

2,73

2,72

2,70

2,72

2,71

2,08

0,97
0,43

2,73

0,42

2,73

2,73

0,42
0,41

2,73

2,72

2,72

2,72

0,42

0,42

0,42

0,42

2,72

2,72

0,42
0,42

(m /s)

Velocidad
Crítica

0,200
0,200

(m /s)

Velocidad
Final

Tx
Tx

3,71

1,07

1,07

1,08

5,58

1,05

1,08

1,12

1,08

1,11

6,95

1,06

1,05

1,06

1,06

1,09

1,07

1,08

1,07

1,07

(Pa)

Tensión
Trativa

0,0045

0,0045

0,0045

0,0045

0,0045

0,0045

0,0045

0,0045

0,0045

0,0045

0,0045

0,0045

0,0045

0,0045

0,0045

0,0045

0,0045

0,0045

0,0045

0,0045

(m /m )

Declividad
Mínim a

Data:
Folha:

Coef. Manning =

Qpuntual = 0,58 l/s

Tubo de Caída = 3,09 m

Qpuntual = 0,29 l/s

Qpuntual = 0,06 l/s

Qpuntual = 0,07 l/s

Tubo de Caída = 0,84 m

Qpuntual = 0,22 l/s

Anotaciones

0,013
Septiembre 2018
01/02
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40,16

54,34

54,34

80,00

80,00

80,00

14,76

36->37

37->41

38->39

39->40

40->41

41->42

41,83

30->31

35->36

41,83

29->30

40,16

42,26

28->29

34->35

51,26

27->28

43,84

47,83

26->27

33->34

73,59

25->26

50,93

80,00

24->27

32->33

80,00

23->24

80,00

80,00

22->23

31->32

80,00

(m )

21->22

TRAMO

Extensió
n

0,016
0,016

0,016
0,016

0,016
0,016

0,015
0,015

0,010
0,010
0,010

0,010
0,008

0,008
0,008

0,008
0,008

0,008
0,016

0,016
0,010
0,010

0,009
0,009

0,008
0,008

0,008
0,008

0,011
0,011

0,011
0,011
0,016

0,016
0,016

0,016
0,016

0,016
0,003

0,003

0,200
0,200

0,200
0,200

0,200
0,200

0,200
0,200
0,200

0,200
0,200

0,200
0,200

0,200
0,200

0,200
0,200

0,200
0,200
0,200

0,200
0,200

0,200
0,200

0,200
0,200

0,200
0,200

0,200
0,200
0,200

0,200
0,200

0,200
0,200

0,200
0,200

0,200

2,770

0,554
2,391

0,538
0,467

0,292
0,451

1,897
2,189
0,243

1,886
2,178

1,878
2,170

1,870
2,162

1,861
2,153

2,127
1,851
2,143

2,119
1,835

2,110
1,827

2,102
1,818

2,092
1,810

0,258
0,307
1,800

0,243
0,292

1,516
1,759

1,500
1,743

1,484
1,727

Inicial
Final
1,276
1,481

(l/s)

(l/s)

Inicial
Final
0,016
0,016

Caudal
arriba

Contribuició
n del Tram o

0,200
0,200

Inicial
Final
0,200
0,200

Tasa de
Contr.
Linear
(l/s.km )

2,773

0,570
2,394

0,554
0,483

0,308
0,467

1,908
2,200
0,259

1,897
2,189

1,886
2,178

1,878
2,170

1,870
2,162

2,143
1,861
2,153

2,127
1,851

2,119
1,835

2,110
1,827

2,102
1,818

0,267
0,316
1,810

0,258
0,307

1,532
1,775

1,516
1,759

1,500
1,743

Inicial
Final
1,292
1,497

(l/s)

Caudal abajo

Hoja de cálculo de la red de recogida de las aguas residuales

2,773

1,500
2,394

1,500
1,500

1,500
1,500

1,908
2,200
1,500

1,897
2,189

1,886
2,178

1,878
2,170

1,870
2,162

2,143
1,861
2,153

2,127
1,851

2,119
1,835

2,110
1,827

2,102
1,818

1,500
1,500
1,810

1,500
1,500

1,532
1,775

1,516
1,759

1,500
1,743

Inicial
Final
1,500
1,500

(l/s)

Caudal del
Proyecto

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

(m m )

Diám etro

Local:

0,0051

0,0051

0,0080

0,0051

0,0251

0,0067

0,0052

0,0050

0,0050

0,0052

0,0468

0,0051

0,0051

0,0052

0,0050

0,0929

0,0439

0,0051

0,0051

0,0272

0,0051

(m /m )

Declividad del
Tram o

386,37

386,19
386,19

386,33
386,33

388,07
388,07

387,29
386,19
387,38

389,83
387,29

391,33
389,83

390,11
391,33

388,65
390,11

388,54
388,54
388,65

393,43
393,43

392,77
392,77

393,65
393,65

394,89
394,89

399,64
395,20
395,20

402,87
399,64

394,74
395,20

394,29
394,74

397,82
394,29

Suelo
(m )

Arriba
Abajo
396,58
397,82

Cuota del

Nikki - Benín

384,20

384,28
384,28

384,68
384,68

385,32
385,32

385,64
384,28
385,73

386,00
385,64

386,21
386,00

386,41
386,21

386,63
386,41

386,89
386,89
386,63

390,63
390,63

390,84
390,84

391,05
391,05

391,27
391,27

397,99
393,55
391,53

401,22
397,99

391,94
391,53

392,34
391,94

394,52
392,34

Arriba
Abajo
394,93
394,52

Colector
(m )

Cuota del

2,17

1,91
1,91

1,65
1,65

2,75
2,75

1,65
1,91
1,65

3,83
1,65

5,12
3,83

3,70
5,12

2,02
3,70

1,65
1,65
2,02

2,80
2,80

1,93
1,93

2,60
2,60

3,62
3,62

1,65
1,65
3,67

1,65
1,65

2,80
3,67

1,95
2,80

3,30
1,95

Arriba
Abajo
1,65
3,30

del Colector
(m )

Profundidad

0,233

0,173
0,217

0,155
0,173

0,173
0,155

0,132
0,142
0,173

0,181
0,194

0,192
0,206

0,193
0,207

0,193
0,207

0,120
0,191
0,205

0,205
0,112

0,204
0,191

0,203
0,190

0,204
0,189

0,086
0,086
0,190

0,103
0,103

0,175
0,188

0,174
0,187

0,115
0,124

Inicial
Final
0,173
0,173

Líquida
(Y/D)

Lám ina

2,17

1,91

1,65

2,75

1,91

1,65

3,83

5,12

3,70

2,02

1,65

2,80

1,93

2,60

3,62

3,67

1,65

3,67

2,80

1,95

3,30

(m )

Profundidad de
la Singularidad
abajo

final

inicial

=
=

1,52
1,06

2,59
2,73
3,02

0,49
0,42
0,48

1,31

1,07

2,72

0,42

4,10

1,46

1,20

1,17

2,41

2,79

2,86

2,87

1,16

1,19

2,85
2,87

6,57

2,23

0,79

0,49

0,45

0,44

0,44

0,45

0,97

2,85

0,44

1,17

1,16

2,85
0,44

1,15

10,16

5,69

1,08

1,07

3,93

1,07

(Pa)

Tensión
Trativa

0,0036

0,0045

0,0045

0,0045

0,0041

0,0041

0,0041

0,0041

0,0041

0,0041

0,0041

0,0041

0,0041

0,0042

0,0042

0,0045

0,0045

0,0045

0,0045

0,0045

0,0045

(m /m )

Declividad
Mínim a

Data:
Folha:

Coef. Manning =

1,18

2,84

1,97

2,14

2,74

2,73

2,26

2,72

(m /s)

Velocidad
Crítica

0,200
0,200

2,84

0,44

0,44

1,16

0,89

0,42

0,42

0,75

0,42

(m /s)

Velocidad
Final

Tx
Tx

Qpuntual = 0,23 l/s

Qpuntual = 0,29 l/s

Tubo de Caída = 2,02 m

Qpuntual = 0,29 l/s

Qpuntual = 0,23 l/s

Anotaciones

02/02

0,013
Septiembre 2018
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1.65 407.17
405.52

N

PV 01
407.84
2.55 405.29

PV 02
406.37 2.52
403.85

PV 04

1.65 405.85
404.20

407.93 3.04
404.89

PV 03
PV 05

407.31
405.66 1.65

PV 06
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PLANTA | Tramo - 01
escala horizontal: 1:1000
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TUBO DE CAÍDA: 0.84

PERFIL | Tramo - 01
escala horizontal: 1:1000
escala vertical: 1:100

PLANTA Y PERFIL | RED DE RECOGIDA DE LAS AGUAS RESIDUALES | TRAMO 01
02_ACAD-TFM_PLANTA_TR01_20180722.dwg
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PLANTA | Tramo - 02A
escala horizontal: 1:1000

PERFIL | Tramo - 02A
escala horizontal: 1:1000
escala vertical: 1:100

PLANTA Y PERFIL | RED DE RECOGIDA DE LAS AGUAS RESIDUALES | TRAMO 02A
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PLANTA | Tramo - 2B
escala horizontal: 1:1000

PERFIL | Tramo - 02B
escala horizontal: 1:1000
escala vertical: 1:100
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escala horizontal: 1:1000
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TUBO DE CAÍDA: 3.09

PERFIL | Tramo - 03
escala horizontal: 1:1000
escala vertical: 1:100

PLANTA Y PERFIL | RED DE RECOGIDA DE LAS AGUAS RESIDUALES | TRAMO 03
05_ACAD-TFM_PLANTA_TR03_20180722.dwg

6.86 408.98
402.12

400.61
2.50 398.11

PR 16

PR 15

N

7.45 408.93
401.48

7.16 409.04
401.88

PR 17

PR 14
6.69 408.93
402.24

PR17

PR16

PR15

PR14

PR 13

PR13

PLANTA | Tramo - 04A
escala horizontal: 1:1000

PERFIL | Tramo - 04A
escala horizontal: 1:1000
escala vertical: 1:100

PLANTA Y PERFIL | RED DE RECOGIDA DE LAS AGUAS RESIDUALES | TRAMO 04A
06_ACAD-TFM_PLANTA_TR04A_20180722.dwg
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PLANTA | Tramo - 04B
escala horizontal: 1:1000
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PERFIL | Tramo - 04B
escala horizontal: 1:1000
escala vertical: 1:100

PLANTA Y PERFIL | RED DE RECOGIDA DE LAS AGUAS RESIDUALES | TRAMO 04B
07_ACAD-TFM_PLANTA_TR04B_20180722.dwg
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PLANTA | Tramo - 04C
escala horizontal: 1:1000

PERFIL | Tramo - 04C
escala horizontal: 1:1000
escala vertical: 1:100

PLANTA Y PERFIL | RED DE RECOGIDA DE LAS AGUAS RESIDUALES | TRAMO 04C
08_ACAD-TFM_PLANTA_TR04C_20180723.dwg
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PLANTA | Tramo - 05A
escala horizontal: 1:1000
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TUBO DE CAÍDA: 2.02

PERFIL | Tramo - 05A
escala horizontal: 1:1000
escala vertical: 1:100

PLANTA Y PERFIL | RED DE RECOGIDA DE LAS AGUAS RESIDUALES | TRAMO 05A
09_ACAD-TFM_PLANTA_TR05A_20180723.dwg
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PLANTA | Tramo - 05B
escala horizontal: 1:1000

PERFIL | Tramo - 05B
escala horizontal: 1:1000
escala vertical: 1:100

PLANTA Y PERFIL | RED DE RECOGIDA DE LAS AGUAS RESIDUALES | TRAMO 05B
10_ACAD-TFM_PLANTA_TR05B_20180723.dwg
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PLANTA | Tramo - 05C
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387.29 1.65
385.64

389.83 3.83
386.00

PR41

PR37

PR36

PR35

PR34

PR33

PR 36

PERFIL | Tramo - 05C
escala horizontal: 1:1000
escala vertical: 1:100

PLANTA Y PERFIL | RED DE RECOGIDA DE LAS AGUAS RESIDUALES | TRAMO 05C
11_ACAD-TFM_PLANTA_TR05C_20180723.dwg
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PLANTA | Tramo - 06
escala horizontal: 1:1000

PERFIL | Tramo - 06
escala horizontal: 1:1000
escala vertical: 1:100

PLANTA Y PERFIL | RED DE RECOGIDA DE LAS AGUAS RESIDUALES | TRAMO 06
12_ACAD-TFM_PLANTA_TR06_20180723.dwg

94

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

E. TRATAMIENTO DE LAS
AGUAS RESIDUALES –
DISEÑO WETLAND SF

Máster Universitario en Ingeniería Ambiental

95

AFLUENTE
CARACTERÍSTICAS DE
LAS CAPAS FILTRANTES
REJAS
GRUESAS
ETAPA 1

ETAPA 2

TANQUE DE
ALMACENAMIENTO
TEMPORAL
REGISTROS
PARA SALIDA
DEL AFLUENTE

0.3mm - arena
10mm
40mm

4mm
10mm
40mm

TUBERÍA DE
DISTRIBUICIÓN
DEL AFLUENTE

TUBERÍA DRENAJE
100 mm
Entrada
de aire
VEGETACIÓN

TANQUE DE
ALMACENAMIENTO
TEMPORAL

1%

TUBERÍA ALIMENTACIÓN
ETAPA 1
200 mm

TUBERÍA ALIMENTACIÓN
ETAPA 2
150 mm

10mm

TANQUE DE
ALMACENAMIENTO
TEMPORAL

SALIDA
EFLUENTE

ANOTACIONES:
1) Sistema de
distribución afluente:
PVC rígido 25mm con
orificios de 10 mm
espaciados cada 12 cm.
2) Sistema de drenaje
de fondo: X tuberías de
PVC de 100mm
perforados con ranuras
de 10mm x 104,7mm
espaciados a cada
10cm.
3) Uso de capa de lona
plástica en el fondo para
evitar infiltración en el
suelo.

RÍO

TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES
ACAD-ESGOTO_TFM_MODELO_FOLHA_A3.dwg

