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RESUMEN 

Proporcionar una solución para el tratamiento de las aguas residuales, constituye una 

prioridad en los momentos actuales. Los tanques sépticos son una alternativa que 

contribuye al proceso de depuración de estas aguas, siendo elevado el porcentaje de 

viviendas que se encuentran conectadas a los mismos. La necesidad de favorecer el 

proyecto de estas obras, dio lugar a la presente investigación. La solución de la 

problemática declarada se abordó desde la creación de una herramienta computacional 

para el diseño de tanques sépticos rectangulares, que responde a las necesidades 

actuales de las empresas en el territorio, en especial la empresa Arquitectos de la 

Comunidad. La misma se desarrolló a partir del módulo Microsoft VBA en AutoCAD. El 

logro del objetivo y la solución del problema se alcanzaron desde la implementación de 

un sistema de métodos de investigación científica. La herramienta fue validada a partir 

del criterio de especialistas, constatándose su factibilidad. 



 

ABSTRACT 

Providing a solution for the treatment of wastewater is a priority at the present time. Septic 

tanks are an alternative that contributes to the purification process of these waters, being 

high the percentage of houses that are connected to them. The need to favor the project 

of these works, led to the present investigation. The solution of the declared problem was 

approached from the creation of a computational tool for the design of rectangular septic 

tanks, which responds to the current needs of companies in the territory, especially the 

company Architects of the Community. It was developed from the Microsoft VBA module 

in AutoCAD.The achievement of the objective and the solution of the problem were 

achieved through the implementation of a system of scientific research methods. The tool 

was validated based on the criterion of specialists, being verified its feasibility. 
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INTRODUCCIÓN 

El agua, motor de desarrollo y fuente de riqueza, ha constituido uno de los pilares 

fundamentales para el progreso del hombre a lo largo de su historia. La gestión de los 

recursos hídricos ha sido desde siempre un objetivo prioritario para cualquier sociedad, 

sin embargo el incremento de la demanda de agua y las múltiples fuentes de 

contaminación provenientes de la agricultura, la industria, el turismo y las aguas 

residuales de los hogares han hecho necesario un cambio en los planteamientos sobre 

política de aguas; que han tenido que evolucionar desde una simple satisfacción en 

cantidad del recurso, hacia una gestión que contempla su calidad y la protección del 

mismo como garantía de un abastecimiento futuro y de un desarrollo sostenible. 

Una red de alcantarillado se considera un servicio básico, sin embargo en países en 

desarrollo la cobertura de estas redes son insuficientes en relación con la cobertura de las 

redes de agua potable, trayendo consigo disímiles problemas sanitarios y enfermedades 

como el  cólera, fiebre tifoidea, poliomielitis, meningitis, hepatitis, diarrea, etc. Para 

contrarrestar este problema además de políticas de desarrollo sostenible, se precisan 

sistemas de depuración  que mejoren la calidad de los vertidos generados por la actividad 

humana. Las aguas residuales son generadas por residencias, instituciones y locales 

comerciales e industriales, estas pueden ser tratadas dentro del sitio en el cual son 

generadas (por ejemplo: tanques sépticos u otros medios de depuración) o bien pueden 

ser recogidas y llevadas mediante una red de alcantarillado a una planta de tratamiento. 

El tratamiento de las aguas residuales consiste de manera general en una serie de 

procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar contaminantes y dejar 

que la naturaleza complete este proceso en el cuerpo receptor (ríos, suelo, etc.). Estos 

procesos de tratamiento son típicamente referidos a un:  

 Tratamiento primario (asentamiento y/o separación de sólidos) 

 Tratamiento secundario (tratamiento biológico de la materia orgánica disuelta 

presente en el agua residual, transformándola en sólidos suspendidos que se 

eliminan fácilmente) 
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 Tratamiento terciario (pasos adicionales como lagunas, micro filtración o 

desinfección)1 

Se considera como unidad de tratamiento primario a todo sistema que permite remover 

material en suspensión, excepto material coloidal o sustancias disueltas en el agua. Así, 

la remoción del tratamiento primario permite separar entre 60 a 70% de los sólidos 

suspendidos totales y hasta un 30% de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

orgánica sedimentable presente en el agua residual.2 

En Cuba es común el uso de tanques sépticos como unidad de tratamiento primario y su 

amplia utilización es propiciada principalmente por su bajo costo de construcción y 

operación así como largos intervalos de limpieza. Sin embargo, históricamente, el 

problema más importante que se presenta en la operación de estos objetos de obra es el 

arrastre de sólidos, grasas y aceites. Este arrastre de sólidos en el efluente del tanque 

séptico ocasiona la reducción prematura en la capacidad de asimilación de carga 

hidráulica en los campos de disposición de efluente por infiltración, dando origen a la 

formación de zonas húmedas en la vecindad de las zanjas de infiltración y la acumulación 

del efluente en la superficie del suelo. El ingreso de aguas subterráneas al tanque séptico 

sin impermeabilización trae como resultado una sobrecarga hidráulica de los sistemas de 

disposición en campos de infiltración, provocando la acumulación del efluente en la 

superficie del suelo y una interrupción del proceso de digestión anaerobia que se 

desarrolla dentro del tanque séptico. Por lo tanto resulta de suma importancia que un 

tanque séptico debe poseer las dimensiones volumétricas suficientes, resistencia 

estructural y ser impermeable, si se desea que funcione adecuadamente para proteger así 

el medio ambiente y que no se proliferen enfermedades que afectan no solo la salud 

humana sino también ocasionan altos gastos económicos en campañas de saneamiento. 

                                                 
1 Proenza Pozo, Alexander. Órganos de tratamiento de residuales. Holguín, 2006 
2 Olivos Lara, Omar  Eduardo. Tratamiento Primario de Aguas Residuales. Lima-Perú, 2010, p-14 
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Figura 1. Tanque séptico con problemas de operación en  el Municipio de Gibara, 

Holguín (2013) 

Según datos del Censo de Población y Viviendas realizado en el 2012, consultados en la 

Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), la provincia de Holguín cuenta con 

un total de 1035072 habitantes de los cuales el 60% cuentan con algún tipo de sistema de 

evacuación de aguas residuales, mientras que solo el 31% de esa población presenta 

conexión al alcantarillado y el 29% utiliza fosas o tanques sépticos como unidad de 

tratamiento primario.  

Las empresas de ingeniería y diseño en el territorio juegan un papel fundamental y de 

alta responsabilidad dentro del proceso inversionista cubano ya que según el Decreto 

327/2014 “Reglamento del proceso inversionista” constituyen la personalidad jurídica, 

calificada y autorizada para prestar servicios de arquitectura, ingeniería y otros proyectos 

al inversionista. En la actualidad se puede apreciar en diversas entidades, principalmente 

en empresas cuyo objeto social fundamental es la prestación de servicios de proyecto a 

la población, la utilización de modelos prediseñados de tanques sépticos que no tienen 

en cuenta los factores existentes en el lugar de emplazamiento trayendo consigo 

defectos, específicamente en el diseño y concepción de este objeto de obra; lo que tiene 

una incidencia directa en la vida útil y buen funcionamiento de los mismos.  

Según testimonios de varios proyectistas consultados la utilización de estos modelos 

prediseñados son provocados fundamentalmente por las siguientes causas: 

 Complejidad en cuanto a un diseño integral, ya que se deben tener en cuenta 

aspectos geotécnicos, hidráulicos y estructurales. 
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 Alta demanda del uso de tanques sépticos como solución de tratamiento primario 

por su bajo costo de construcción. 

 Los tanques sépticos al constituir generalmente parte de un proyecto de 

construcción más amplio, no representa un porciento considerable respecto al 

volumen de construcción general, por el cual se determina el valor del proyecto y 

por consiguiente la remuneración del proyectista. 

Por otra parte el desarrollo científico – técnico que la humanidad ha alcanzado en la última 

década del pasado siglo y primer decenio de este en muchas ramas del saber puede casi 

compararse con todo el desarrollo que había alcanzado previo a esta etapa, el 

surgimiento de la informática y de herramientas capaces de recrear la actividad del 

hombre con mucho mayor eficiencia y exactitud impone la inclusión de estas en el 

quehacer científico – técnico. Estas herramientas se utilizan de manera creciente en el 

sector empresarial debido fundamentalmente a la precisión, comodidad, rapidez y 

versatilidad que se alcanza en los trabajos de proyección. Las empresas de diseño e 

ingeniería cubanas no se han quedado atrás y se aprecia un amplio uso de aplicaciones 

informáticas como AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, Autodesk Inventor y otras.  

Por lo declarado con anterioridad, se manifiesta una contradicción que radica en que gran 

parte de la población en la provincia de Holguín que cuenta con un sistema de tratamiento 

primario de aguas residuales utilizan los tanques sépticos como solución; y diversas 

empresas de diseño e ingeniería del territorio utilizan modelos prediseñados provocando 

que no se tengan en cuenta factores particulares existentes en el lugar de emplazamiento 

que influyen en su diseño y por ende en su correcta construcción y explotación. 

De la contradicción que se declara emerge el problema de la presente investigación: 

¿Cómo favorecer el proceso de diseño de tanques sépticos en el territorio? 

Con el objetivo de contribuir a la solución del problema sobre una base científica, es 

necesario identificar como objeto de la investigación: Los Tanques Sépticos. 

Se identifica como campo de acción: El diseño automatizado de tanques sépticos. 
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Para solucionar el problema científico de la investigación se asume como objetivo 

general: Elaborar una herramienta computacional para el diseño de tanques sépticos 

rectangulares.  

Se derivan como objetivos específicos: 

 Diagnosticar el estado actual del proceso de diseño de tanques sépticos y las 

tecnologías empleadas con estos fines. 

 Crear e implementar en el sector empresarial una herramienta computacional que 

favorezca el proceso de diseño de los tanques sépticos. 

Hipótesis: La creación de una herramienta computacional para el diseño de tanques 

sépticos favorecerá la calidad en la concepción y diseño de este objeto de obra en la 

empresa Arquitectos de la Comunidad. 

Tareas de Investigación: 

 Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos existentes en torno al 

diseño de tanques sépticos. 

 Diagnosticar el estado actual del diseño de tanques sépticos en empresa 

Arquitectos de la Comunidad de la provincia de Holguín. 

 Elaborar una herramienta computacional para el diseño de tanques sépticos. 

 Validar la factibilidad de uso de la herramienta mediante el criterio de especialistas. 

Para dar cumplimiento a los objetivos específicos, se empleó un sistema de métodos de 

investigación científica de naturaleza teórica, empírica y matemático-estadístico: 

Métodos teóricos:  

 Histórico-lógico: Para la determinación de los antecedentes históricos que han 

caracterizado el proceso de diseño de tanques sépticos. 

 Análisis y síntesis: Para el análisis y construcción de síntesis científicas derivadas 

de los procesos de caracterización histórica, teórica-metodológica y empírica del 

objeto y el campo de la investigación, así como para la valoración de la factibilidad 

del uso de la herramienta propuesta.  



6 
 

 Sistémico-estructural-funcional: Para concebir la estructura de la herramienta 

computacional para el diseño de tanques sépticos y caracterizar las relaciones de 

trascendencia entre sus partes. 

 Modelación: Para la modelación de la herramienta en función del contenido 

relacionado con el proceso de diseño de tanques sépticos.   

Métodos empíricos: 

 Revisión de documentos: Para la caracterización histórica-teórico-metodológica y 

empírica del objeto y el campo de la investigación.   

 Entrevistas: Para la caracterización empírica del objeto y el campo de la 

investigación. 

 Criterios de especialistas: Para la valoración del uso de la factibilidad de la 

herramienta computacional para el diseño de tanques sépticos.  

Matemáticos-estadísticos: 

 Estadístico-descriptivo: Para la obtención, procesamiento y presentación derivados 

de los procesos de caracterización empírica del objeto y el campo de la 

investigación y de la consulta a especialistas. 

El aporte de la investigación consiste en la creación de una herramienta computacional 

que contribuya al diseño de tanques sépticos para favorecer las necesidades actuales que 

presentan la empresa Arquitectos de la Comunidad de Holguín. La novedad científica de 

la investigación la constituye el empleo de una herramienta computacional para el diseño 

de tanques sépticos. La actualidad de la investigación se evidencia a partir de la alta 

demanda que tienen hoy en día los tanques sépticos como alternativa en el tratamiento 

de aguas residuales en el territorio, además se potencia el uso de las herramientas 

informáticas actuales en la integración de los procesos.  

La estructura de la tesis está conformada por dos capítulos. En el primer capítulo se 

caracteriza histórica, teórica, metodológica y empíricamente el objeto y el campo de la 

investigación. En el segundo capítulo se muestra la concepción y explotación de la 

herramienta computacional para el diseño de tanques sépticos. 
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CAPÍTULO – I ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL DISEÑO DE TANQUES 

SÉPTICOS. 

Introducción al capítulo: 

En el capítulo se revelan los resultados de la caracterización histórica del objeto y el campo 

de la investigación, así como la sistematización de los fundamentos teóricos y 

metodológicos que sustentan el aporte de la investigación. 

I.1 Tanques sépticos. Definición y funcionamiento 

Un tanque séptico es un sistema de tratamiento primario de las aguas residuales 

domésticas provenientes de una vivienda o un conjunto de viviendas, que combina la 

separación y digestión de sólidos. El efluente es dispuesto por infiltración en el terreno y 

los sólidos sedimentados acumulados en el fondo del tanque y son removidos en un 

período de tiempo determinado en forma manual o mecánica.3 

 

Figura 2. Sistema primario para el tratamiento de aguas residuales mediante el empleo 

de tanques sépticos. 

                                                 
3 Norma Peruana. Especificaciones Técnicas para el Diseño de Tanques Sépticos. Lima, 2003, p-3 
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El objetivo primordial de un tanque séptico es el de sedimentar los sólidos provenientes 

de las aguas residuales, protegiendo así el sistema de absorción del suelo. Así mismo, 

está diseñado para realizar alguna digestión anaeróbica de los sólidos retenidos, y 

almacenar por un cierto tiempo los sólidos ya digeridos.  

Con estos se logra una remoción de la DBO de hasta un 30 % y de los sólidos 

suspendidos totales hasta un 60 %. Con el tiempo, la capacidad de almacenamiento del 

tanque será sobrepasada y los sólidos, llevados hasta el sistema de absorción del suelo. 

Para evitar que esto no suceda, el tanque deberá limpiarse periódicamente.4 

La grasa, el aceite y otros materiales menos densos que flotan en la superficie del agua 

formando una capa de espuma pueden llegar a endurecerse considerablemente. El 

líquido pasa por el tanque séptico entre dos capas constituidas por la espuma y los lodos. 

La materia orgánica contenida en las capas de lodo y espuma es descompuesta por 

bacterias anaerobias, y una parte considerable de ella se convierte en agua y gases.  

Los lodos que ocupan la parte inferior del tanque séptico se compactan debido al peso 

del líquido y a los sólidos que soportan. Por ello su volumen es mucho menor que el de 

los sólidos contenidos en las aguas servidas no tratadas que llegan al tanque.  

Las burbujas de gas que suben a la superficie crean cierta perturbación en la corriente 

del líquido. La velocidad del proceso de digestión aumenta con la temperatura, con el 

máximo alrededor de los 35°C. El empleo de desinfectantes en cantidades anormalmente 

grandes hace que mueran las bacterias, inhibiendo así el proceso de digestión. 

El líquido contenido en el tanque séptico experimenta transformaciones bioquímicas, pero 

se tiene pocos datos sobre la destrucción de los agentes patógenos. Como el efluente de 

los tanques sépticos es anaerobio y contiene probablemente un elevado número de 

agentes patógenos, que son una fuente potencial de infección, no debe usarse para regar 

cultivos ni descargarse canales o aguas superficiales sin permiso de la autoridad sanitaria 

de acuerdo al reglamento nacional vigente. 

I.1.1 Uso de los tanques sépticos. Ventajas y desventajas 

                                                 
4 Olivos Lara, Omar  Eduardo. Tratamiento Primario de Aguas Residuales. Lima-Perú, 2010, p-15 
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El uso de tanques sépticos se evidencia fundamentalmente en localidades rurales, 

urbanas y urbanas marginales que no cuenten con red de alcantarillado o que éstas se 

encuentren tan alejadas de la localidad y que resulte muy costoso su conexión. Así 

también, se permitirá su uso como unidad de tratamiento para el caso de alcantarillado 

de pequeño diámetro.5 

El ingeniero responsable del proyecto, debe tener en claro las ventajas y desventajas que 

tiene el emplear el tanque séptico para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, 

antes de decidir emplear esta unidad en una determinada zona. 

a) Ventajas 

 Apropiado para comunidades rurales, edificaciones, condominios, 

hospitales, etc. 

 Su limpieza no es frecuente 

 Tiene un bajo costo de construcción y operación 

 Mínimo grado de dificultad en operación y mantenimiento si se cuenta con 

una infraestructura de remoción de lodos. 

b) Desventajas: 

 De uso limitado para un máximo de 300 a 350 habitantes. 

 También de uso limitado a la capacidad de infiltración del terreno que 

permita disponer adecuadamente los efluentes en el suelo. 

 Requiere facilidades para la remoción de lodos (bombas, camiones con 

bombas de vacío, etc.) 

El tanque séptico con su sistema de eliminación de efluentes (sistema de infiltración), 

presenta muchas de las ventajas del alcantarillado tradicional. No obstante, es más 

costoso que la mayor parte de los sistemas de saneamiento in situ. También requiere 

agua corriente en cantidad suficiente para que arrastre todos los desechos a través de 

los desagües hasta el tanque. 

                                                 
5 Norma Peruana. Especificaciones Técnicas para el Diseño de Tanques Sépticos. Lima, 2003, p-6 
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I.1.1.2 Requisitos previos para su implementación 

Para la implementación de un tanque séptico como unidad de tratamiento primario de 

aguas residuales es necesario tener en cuenta las siguientes precisiones para un correcto 

funcionamiento del mismo: 

 En las edificaciones donde se proyecte un tanque séptico con sus 

correspondientes sistemas de infiltración, deberán contar con suficiente área para 

acomodar los diferentes procesos de tratamiento. 

 La distancia de ubicación del tanque séptico a la vivienda o cualquier otro tipo de 

edificación no deberá ser menor a 2,0 m.  

 Los tanques sépticos no deberán ser construidos en zonas pantanosas o 

fácilmente inundables. 

 El efluente de los tanques sépticos no deberá ser descargado directamente a los 

cuerpos superficiales de agua. 

 El período de limpieza de los tanques sépticos no deberá ser mayor a 5 años. 

 Ningún tanque séptico se diseñará para un caudal superior a los 30 m3 /día. Para 

caudales superiores se buscará otra solución. 

 No se recomienda el uso de tanques sépticos en paralelo. 

 El tanque séptico deberá ubicarse aguas abajo de cualquier pozo o manantial 

destinado al abastecimiento de agua para el consumo humano. 

 La zona donde se localice el tanque séptico deberá ser fácilmente accesible a 

vehículos para posibilitar su limpieza. 

 La instalación de trampas de grasas deberán ser ubicadas a la salida de los 

desagües de las cocinas o lavanderías y por ningún motivo deberán ingresar 

aguas residuales provenientes de los servicios sanitarios.6  

I.1.2 Principios de diseño según técnicas constructivas más utilizadas en Cuba 

                                                 
6 Norma Peruana. Especificaciones Técnicas para el Diseño de Tanques Sépticos. Lima, 2003, p-7 
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La selección del sistema séptico a emplear es una decisión importante en el momento de 

construir una edificación dada las diferentes implicaciones económicas y ambientales que 

están en juego. Un sistema séptico mal construido puede desvalorizar una propiedad, 

acarrear problemas de contaminación ambiental y crear focos de infección peligrosos 

para los humanos y animales. En Cuba la mayoría de los inversionistas deben decidir 

entre utilizar un tanque séptico prefabricado (plástico o fibra de vidrio generalmente) o 

construir uno en mampostería u hormigón armado. 

 

Figura 3. Tanque séptico de plástico. 

 

Figura 4. Tanque séptico hormigón armado. 
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La mayoría de los especialistas en Cuba recomienden siempre que sea posible construir 

el tanque séptico en mampostería u hormigón armado. Entre las principales ventajas está 

la duración (algunos sistemas han llegado a funcionar hasta 15-20 años), la no frecuente 

presentación de filtraciones (fugas) y la posibilidad de diseñar un tanque con un volumen 

amplio para aumentar el tiempo de retención del agua y por lo tanto mejorar la eficiencia 

del sistema. 

Por otra parte los tanques prefabricados presentan con cierta frecuencia fugas (en los 

sitios de unión cuando se ensamblan), se deforman por la presión del suelo y con el paso 

del tiempo el plástico puede perder sus propiedades de resistencia. Otro problema que a 

veces ocurre tiene que ver con la deformación del tanque cuando se succionan los lodos 

debido a la presión de vacío que ejerce la bomba del camión recolector. Los tanques 

plásticos tienen usualmente un volumen limitado por el alto costo de fabricación y la 

dificultad de enterrarlos e instalarlos en el suelo. 

Por lo declarado anteriormente, en esta investigación nos referiremos al diseño de 

tanques sépticos de hormigón armado. 

I.2 Fundamentos teóricos y metodológicos en torno al diseño de tanques sépticos 

El diseño de un tanque séptico se debe plantear de manera análoga al de otras 

estructuras.  Se trata de un proceso, cuyo objetivo es la definición de las características 

y propiedades de los distintos elementos estructurales que conforman el sistema, así 

como de las especificaciones constructivas para garantizar que la estructura preste  

adecuadamente el servicio para el que se proyecta durante un determinado período o 

vida útil. 

I.2.1 Diseño hidráulico y funcional 

El diseño hidráulico y funcional tiene como objetivo fundamental determinar el volumen 

del depósito teniendo en cuenta las condiciones existentes de infraestructura de 

recolección de residuales, área disponible, grado de dificultad en los trabajos de 

excavación, características del agua residual, entre otros factores.  

Los principios que han de orientar el diseño hidráulico y funcional de un tanque séptico 

son fundamentalmente los siguientes: 
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 Prever un tiempo de retención de las aguas servidas, en el tanque séptico, 

suficiente para la separación de los sólidos y la estabilización de los líquidos. 

 Prever condiciones de estabilidad hidráulica para una eficiente sedimentación y 

flotación de sólidos. 

 Asegurar que el tanque sea lo bastante grande para la acumulación de los lodos 

y espuma. 

 Prevenir las obstrucciones y asegurar la adecuada ventilación de los gases. 

Los criterios que han regido el diseño de los tanques sépticos, casi siempre han 

tendido a desarrollarse sobre una base empírica. Estos diseños en la mayoría de sus 

variantes, se apoyan en el flujo de aguas negras o el número de usuarios para 

obtener, a partir de nomogramas establecidos, el volumen del tanque. 

Un diseño racional, sin embargo, debe tener en cuenta: el número de usuarios, gasto 

per cápita, intervalo de limpieza del tanque y la temperatura ambiente del lugar donde 

habrá de ser situado. En el transcurso de la presente investigación se encontró escasa 

información actualizada sobre el diseño de estos elementos, fundamentalmente en 

cuanto a normativas de construcción propias de nuestro país. Por tal razón luego de 

una exhaustiva búsqueda bibliográfica el autor toma como metodología de diseño a 

seguir la contemplada en “Especificaciones Técnicas para el Diseño de Tanques 

Sépticos” de la Organización Panamericana de la Salud, Lima 2003 ya que en la 

misma se detallan características comunes y factores de diseño aplicables a las 

condiciones de construcción y explotación de los tanques sépticos en Cuba. 

De forma general la metodología a seguir para el diseño hidráulico y funcional de un 

tanque séptico es la siguiente: 

a) Determinar el período de retención hidráulica (tiempo suficiente para la 

estabilización de los líquidos y separación de los sólidos), que según la mayoría 

de las guías de diseño en la zona no debe ser menor a 6 horas o 0,25 días: 

𝑃𝑅 = 1,5 − 0,3 log(𝑃 × 𝑄)          Ecuación (1) 

Donde: 
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 PR: Período de retención hidráulica (días). 

 P: Población servida (habitantes). 

 Q: Caudal de aporte unitario de aguas residuales (litros/habitantes por día). 

b) Determinar el volumen requerido para la sedimentación de los sólidos (m3): 

𝑉𝑠 = 10−3 × (𝑃 × 𝑄) × 𝑃𝑅          Ecuación (2) 

c) Determinar el volumen de digestión y almacenamiento de lodos (m3) teniendo en 

cuenta la infraestructura existente para la recolección y remoción de estos, 

además de la temperatura ambiente: 

𝑉𝑑 = 𝐺 × 10−3 × 𝑃 × 𝑁          Ecuación (3) 

Donde: 

 G: cantidad de lodos producidos por habitantes en un año, que para un 

clima cálido se considera un valor aceptable 40 litros/habitantes en un año 

y en caso de que concurran descargas de lavaderos u otros aparatos 

sanitarios instalados en restaurantes y similares, donde exista el peligro de 

introducir cantidad suficiente de grasa que afecten el buen funcionamiento 

del sistema de evacuación de las aguas residuales, se le adicionará el valor 

de 20 litros/habitantes en un año. Generalmente se toma un valor entre 60 

a 70 litros/habitantes en un año. 

 N: intervalo de limpieza o retiro de lodos en años según las condiciones y 

ciclos de recolección con que se disponga. 

d) Determinar el volumen de natas (Vnata) que como valor mínimo más utilizado se 

toma 0,7 m3. 

e) Determinar el volumen neto necesario (Vneto) en el depósito que consiste en la 

suma del volumen de sedimentación, el volumen de digestión y almacenamiento 

de lodos y el volumen de natas. 

f) Establecer según el espacio disponible el largo y ancho del depósito teniendo en 

cuenta una relación 2:1 a 5:1 y así determinar el área superficial (A). 
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g) Determinar las profundidades de sedimentación, nata y almacenamiento de lodos 

que se obtendrán dividiendo los volúmenes correspondientes entre el área 

superficial del tanque séptico. 

𝐻𝑖 =
𝑉𝑖

𝐴
           Ecuación (4) 

Donde: 

 Hi: es la profundidad de sedimentación, nata o almacenamiento de lodos 

según corresponda. 

 Vi: es el volumen de sedimentación, nata o almacenamiento de lodos según 

corresponda. 

 A: es el área superficial del tanque séptico. 

h) Determinar la profundidad neta del depósito sumando las profundidades de 

sedimentación, nata y almacenamiento de lodos. Es necesario precisar que para 

determinar la altura interna total que tendrá el tanque séptico será necesario sumar 

además el espacio libre entre la capa superior de nata y la parte inferior de la losa 

de cubierta (se acepta como valor mínimo 0,3 m). 

I.2.2 Diseño estructural 

El diseño estructural de tanques sépticos se basa en los principios que rigen el diseño de 

los tanques en general. En ello juega un papel fundamental los empujes tanto del terreno, 

como del líquido que en ellos se almacena. El cálculo riguroso de los esfuerzos 

correspondientes a los depósitos de planta rectangular constituye un problema complejo 

y difícil de abordar. Por este motivo, se utilizan algunos métodos simplificados de cálculo 

como acostumbra a hacerse generalmente en la práctica, tal es el caso del método que 

se describe en el libro Hormigón Armado de Jiménez Montoya. 

I.2.2.1 Elementos estructurales que componen los tanques sépticos 

Los tanques sépticos se construyen para llevar a cabo procesos similares a los de una 

planta de tratamiento de aguas residuales, tales como almacenamiento, sedimentación, 

filtración, etc. por lo que desde el punto de vista constructivo son muy similares. 
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Entre los depósitos rectangulares se tienen los tanques de regulación, sedimentadores, 

floculadores, filtros, cajas repartidoras, cárcamos de bombeo, cajas rompedoras de 

presión, digestores de lodos, etc., normalmente este tipo de depósitos son de concreto 

reforzado. 

Es de primordial importancia que los tanques para el almacenamiento de agua se 

mantengan impermeables a la filtración de la misma. Así se evitará la contaminación de 

los mantos acuíferos si se trata de aguas residuales. 

Los tanques se componen de diversos elementos, como son: 

 Muros que soportan los empujes de agua y de tierra; así como las  fuerzas 

provocadas por el sismo y el viento. 

 Cimentaciones que pueden consistir de zapatas corridas bajo los muros o una losa 

que ejerza una función estructural y que al mismo tiempo, constituya el piso o 

fondo de los tanques. 

 

Figura 5. Estructuración de un tanque. 

 Pisos o fondos de los tanques, los cuales pueden ser una losa estructural o una 

membrana impermeable de concreto sin función estructural.  

 Cubiertas o tapas de los tanques. 



17 
 

 Accesorios tales como: escaleras, tuberías, válvulas, etc.7 

 

Figura 6. Estructuración del muro perimetral. 

Para el fondo de los tanques sépticos se recomienda pendiente de 2% orientada hacia el 

punto de ingreso de los líquidos. En cubierta se podrá disponer de una pendiente mínima 

de 1%.8 

Varias organizaciones e instituciones cuentan dentro de su documentación con 

lineamientos propios para el análisis y diseño de tanques, tales como: 

 ACI – “American Concrete Institute”  

 AWWA – “American Water Works Association”  

 API – “American Petroleum Institute”  

 CEN – “Comité Européen de Normalisation”  

 NZSEE – “New Zealand Society for Earthquake Engineering”  

 FEMA – “Federal Emergency Management Agency”  

 GSDMA – “Gujarat State Disaster Management Authority” 

                                                 
7 Onofre Ledesma, Eduardo Ulises. Procedimiento Constructivo de Tanques Rectos, 2014, p-26 
8 Fosas sépticas. Tratamiento de Aguas Residuales en Pequeñas Comunidades, 2003 
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Como se planteó con anterioridad, el cálculo riguroso de los esfuerzos correspondientes 

a los depósitos de planta rectangular constituye un problema complejo y difícil de abordar. 

Por tanto para a presente investigación, se utiliza un método simplificado de cálculo. Este 

método se puede consultar en el libro  Hormigón Armado Basada en la EHE  de Jiménez 

Montoya. 

Este método plantea que las paredes  de los depósitos se dimensionan de forma que no 

sea necesaria armadura trasversal y con espesor constante, para facilitar la ejecución. El 

espesor de la solera no debe ser inferior al de la pared. Las paredes se calculan como 

placas rectangulares sometidas a cargas triangulares, con la sustentación que 

corresponda al diseño. Se determinan las leyes de momentos flectores y las reacciones 

en los apoyos.9 

Los esfuerzos en la solera son más difíciles de obtener porque influye notablemente la 

naturaleza del terreno de la cimentación. Se necesita efectuar dos hipótesis de carga: 

 Depósito vacío 

 Depósito lleno 

I.2.2.2 Cálculo a flexión 

Se considerarán paredes de grosor constante y éste se seleccionará como 

aproximadamente una décima parte de la altura y nunca será inferior a 20 centímetros. 

El grosor de la base será igual o superior al de las paredes. Se considera el caso de 

placas empotradas entre sí, y con el borde superior de las paredes libre. 

En las siguientes figuras aparecen los momentos flectores asociados al  empuje 

hidrostático y al empuje de tierras. 

                                                 
9 Matiz Chica, Jorge Iván.  Tanques Rectangulares en Concreto Reforzado a partir de la formulación de 
los elementos finitos. Bogotá, 2011, p-12 



19 
 

 

Figura 7. Leyes de momentos flectores. 

En la tabla siguiente  (Jiménez, 1991) aparecen los coeficientes que permiten calcular los 

momentos y cortantes por unidad de longitud, así como la flecha máxima: 

 

Tabla 1. Esfuerzos y flechas en placas laterales. 
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Momentos por unidad de longitud: 𝑚 = 𝛼 ∗ 𝑞 ∗ ℎ2          Ecuación (5)    

Cortante por unidad de longitud: 𝑣 = 𝛼 ∗ 𝑞 ∗ ℎ          Ecuación (6) 

Flecha Máxima: 𝑓max = 𝛼 ∗ 𝑞 ∗ ℎ4 / (E ∗ 𝑒3)           Ecuación (7) 

A partir de estos coeficientes se obtienen los momentos que sirven para determinar las 

armaduras verticales y horizontales, tanto interiores como exteriores. 

Las armaduras superiores de la placa de fondo, se calculan con el mismo momento que 

el utilizado en la parte inferior de las paredes, ya que dichos momentos deben equilibrarse 

en el empotramiento. 

 

Figura 8. Momentos de empotramiento pared – solera. 

A todas estas armaduras destinadas a resistir los esfuerzos de flexión, deben añadirse 

las que sirvan para resistir los esfuerzos de tracción debidos al empuje hidrostático.10 

I.2.2.3 Determinación de los esfuerzos de tracción 

Sobre cada una de las paredes del depósito actuará un empuje hidrostático que supondrá 

una fuerza de: 

𝑁𝑏 = 0,5 ∗ 𝑎 ∗ ℎ2 ∗ 𝛾 , sobre la pared a x h          Ecuación (5) 

𝑁𝑎 = 0,5 ∗ 𝑏 ∗ ℎ2 ∗ 𝛾 , sobre la pared b x h          Ecuación (6) 

La cuestión es ver de qué manera se reparte este esfuerzo entre las paredes y la losa 

inferior, tal como se puede observar en la siguiente figura: 

                                                 
10 Matiz Chica, Jorge Iván.  Tanques Rectangulares en Concreto Reforzado a partir de la formulación de 
los elementos finitos. Bogotá, 2011, p-18 
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Figura 9. Esfuerzos de tracción. 

Para ello se emplea la siguiente tabla (Jiménez, 1991): 

 

Tabla 2. Esfuerzos de tracción y valores de β. 

Las armaduras obtenidas a partir de estos esfuerzos se añadirán a aquellas que se han 

calculado asociadas a los esfuerzos de tracción. 

I.2.2.4 Comprobación de los esfuerzos de cortante 
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Como se expuso anteriormente, el objetivo es evitar la necesidad de disponer armadura 

de cortante. Para ello se ha de verificar que: 

𝑉𝑑 =  𝛾𝑓 ∗ 𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 0,12 [1 + √
200

𝑑
] ∗ √100 ∗ 𝜌 ∗ 𝑓𝑐𝑘

3 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑          Ecuación (7) 

Los valores de V max, pueden calcularse a partir de los coeficientes que aparecen en la 

tabla del apartado anterior.11  

Por otra parte, la Norma Cubana 207: 2003 Requisitos generales para el diseño y 

construcción de estructuras de hormigón, establece que para elementos sin armadura de 

esfuerzo cortante, se debe cumplir que: 

Para verificar que no se alcance el estado límite último deberá cumplirse que:  

𝑇𝑟
∗  ≤  𝑇𝑏1 𝛾

∗    Ecuación (8) 

𝑇𝑟
∗ : Fuerza resultante  

𝑇𝑏1 
∗ : Fuerza resistente del hormigón calculada 

El Coeficiente de condiciones de trabajo afecta la capacidad resistente de la sección y se 

obtiene como producto de dos coeficientes 𝛾 s1y 𝛾 s2.12 

𝜸𝒔 = 𝜸𝒔𝟏 ∗  𝜸𝒔𝟐          Ecuación (9) 

 

                                                 
11 Matiz Chica, Jorge Iván.  Tanques Rectangulares en Concreto Reforzado a partir de la formulación de 
los elementos finitos. Bogotá, 2011, p-22 
12 Norma Cubana 207. Requisitos generales para el diseño y construcción de estructuras de hormigón. La 
Habana, 2003, p-34 
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Tabla 3. Valores de γS2 

I.2.2.5 Especificaciones sobre las armaduras 

En gran parte de la bibliografía consultada se recomienda que como armadura para los 

tanques deben emplearse barras corrugadas. Los diámetros a utilizar preferentemente 

son ɸ 12, ɸ 16, ɸ 20, ɸ 25. 

Se  recomienda como separación, aquella que sea inferior a cualquiera de estos valores: 

-  Espesor de la placa de fondo. 

-  15 veces el diámetro de las barras.13 

Se ha de cumplir con la cuantía mínima geométrica que establece la normativa vigente. 

                                                 
13 Matiz Chica, Jorge Iván.  Tanques Rectangulares en Concreto Reforzado a partir de la formulación de 
los elementos finitos. Bogotá, 2011, p-11 



24 
 

 

Figura 10. Solape entre las barras. 

La longitud de solape entre armaduras debe ser mayor a 20 cm y a 15 veces el diámetro 

de las barras.  

I.2.2.6 Requisitos de durabilidad 

La Norma Cubana 250: 2005 Requisitos de durabilidad para el diseño y construcción de 

edificaciones y obras civiles de hormigón estructural, establece, como su nombre lo 

indica, los requisitos de durabilidad para las estructuras de hormigón. 

Para las estructuras o elementos de hormigón armado o pretensado expuestos a la 

atmósfera, al agua (de mar, salobre, dulce o freática) y a suelos comunes, se establecen 

4 categorías de agresividad, las cuales son: muy alta, alta, media y baja. 
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Tabla 4. Máxima relación agua cemento (A/C), contenido mínimo de cemento y valores 

mínimos de resistencia característica a compresión del hormigón R'bk. 

Los valores de recubrimiento son:14 

 

Tabla 5. Valores de recubrimiento. 

La máxima abertura de fisura, se establece en la Norma Cubana, según el nivel de 

agresividad, como se muestra a continuación. 

                                                 
14 NC 250. Requisitos de durabilidad para el diseño y construcción de edificaciones y obras civiles de 
hormigón estructural. La Habana, 2005 
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Tabla 5. Valores de abertura de fisura. 

En los depósitos de hormigón armado sometidos a alternancias de humedad-sequedad, 

o expuestos a heladas o agentes agresivos, la abertura máxima de las fisuras debe 

limitarse a w = 0,1 mm. En depósitos permanentemente sumergidos puede admitirse w = 

0,2 mm.15 

I.2.2.7 Combinaciones de carga 

Las estructuras son diseñadas para soportar los efectos de las acciones a que pueden 

ser sometidas durante las distintas etapas de su vida útil, con cierto grado de seguridad. 

Para garantizar este grado de seguridad en cuanto a las solicitaciones se establecen los 

valores de las cargas y de sus factores, partiendo de métodos semiprobabilísticos, que 

aseguran que la probabilidad de que dichos valores sean superados, se mantenga dentro 

de límites técnicos económicos admisibles.16 

1) 1,4 (G + F)  

2) 1,2 (G + F + T) + 1,6 (Q + H) + 0,5 Qc 

3) 1,2 G + 1,6 Qc + (0,5 Q ó 0,8 W)  

4) 1,2 G + 1,4 W + 0,5 Q + 0,5 Qc 

5) 1,2 G + 1,4 E + 0,5 Q + 0,2 Qc  

                                                 
15 Jiménez, Montoya Pedro. Hormigón Armado 14 Edición Basada en la EHE. Barcelona, 2001 
16 Norma Cubana 450. Edificaciones-Factores de Carga o Ponderación-Combinaciones. La Habana, 2006 
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6) 0,9 G + 1,4 W + 1,6 H  

7) 0,9 G + 1,4 E + 1,6 H 

La combinación 1 es la combinación pésima, solo para las cargas gravitarias, en 

depósitos y tanques con fluctuación mínima de altura del fluido. 

I.2.3 Ventajas de los tanques sépticos de hormigón armado 

Gran parte de los depósitos para el almacenamiento del agua se construyen de concreto 

reforzado, de hecho es el material de construcción que más se utiliza en el mundo para 

este tipo de estructuras. 

Muchas son las ventajas que tienen los tanques de concreto reforzado sobre otros 

materiales, algunas son la impermeabilidad que por sí misma contiene el  concreto bien 

dosificado y compactado; requiere un mantenimiento mínimo, posee una gran resistencia 

al ataque de los agentes químicos y al intemperismo por mencionar algunas. 

El concreto terminado tiene la gran ventaja de que se le puede dar la forma deseada, tan 

sólo con preparar los moldes para tal objeto. Otra ventaja del concreto es la de poder 

establecer a voluntad  la resistencia de proyecto,  dentro de ciertos límites máximos, lo 

cual se logra mediante la dosificación apropiada de los ingredientes: arena, grava, 

cemento, agua y aditivos.17 

I.3 Diseño asistido por computadora 

El diseño asistido por computadoras, más conocido por sus siglas en inglés CAD 

(computer-aided design) es una disciplina que estudia el uso de sistemas informáticos 

como herramienta de soporte en todos los procesos involucrados en el diseño de 

cualquier tipo de producto con el objetivo de mejorar la calidad, disminuir los costes y 

acortar los tiempos de proyección. Los programas de CAD contribuyen fuertemente al 

desarrollo de conocimiento basado en la ingeniería, ya que, en cierta manera, ejecutan 

la información almacenada del conocimiento. Con ello se potencia el empleo de las 

herramientas informáticas actuales para integrar todos los procesos, para reducir los 

costes de tiempo y dinero en el desarrollo de los productos. 

                                                 
17 Onofre Ledesma, Eduardo Ulises. Procedimiento Constructivo de Tanques Rectos, 2014, p-30 
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Cualquier aplicación que incluya una interfaz gráfica y realice alguna tarea de ingeniería 

se considera software de CAD. Las herramientas de CAD abarcan desde herramientas 

de modelado geométrico hasta aplicaciones a medida para el análisis u optimización de 

un producto específico. Entre estos dos extremos se encuentran herramientas de 

modelado y análisis de tolerancias, cálculo de propiedades físicas (masa, volumen, 

momentos), modelado y análisis de elementos finitos, ensamblado, y otros. La función 

principal en estas herramientas es la definición de la geometría del diseño (estructura de 

ingeniería, pieza mecánica, arquitectura, circuito electrónico) ya que la geometría es 

esencial para las actividades subsecuentes en el ciclo de producto. 

El método de análisis por ordenador más ampliamente usado en ingeniería es el método 

de elementos finitos. Se utiliza para determinar tensiones, deformaciones, transmisión de 

calor, distribución de campos magnéticos, flujo de fluidos y cualquier otro problema de 

campos continuos que serían prácticamente imposibles de resolver utilizando otros 

métodos. En este método, la estructura se representa por un modelo de análisis 

constituido de elementos interconectados que dividen el problema en elementos 

manejables por el ordenador. 

Existen también numerosas herramientas para la optimización de diseños. Se están 

realizando investigaciones para determinar automáticamente la forma de un diseño, 

integrando el análisis y la optimización. Para ello se asume que el diseño tiene una forma 

inicial simple a partir de la cual el procedimiento de optimización calcula los valores 

óptimos de ciertos parámetros para satisfacer un cierto al mismo tiempo que se cumplen 

unas restricciones, obteniéndose la forma óptima con dicho parámetros. 

Las características generales que deben tener el software CAD son: 

 Simulaciones dinámicas con características especiales de visualización de 

procesos y resultados (representaciones foto realistas, tabulaciones, diagramas, 

giros, sonido, etc.). 

 Capacidad del software de generar soluciones óptimas según los tipos de 

aplicación. 
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 Desarrollo de sistemas virtuales dentro de un entorno, permitiendo en muchos 

casos eliminar los prototipos físicos. 

 Ingeniería concurrente online (trabajo multidisciplinario vía red, con niveles de 

acceso y con geoprocesamiento referenciado). 

 Arquitectura abierta del software (posibilidad de personalizar y generar programas 

complementarios - “glue functions”). 

 Ingeniería inversa (obtener un modelo CAD a partir del escaneado tridimensional 

de una pieza real). 

 Intercambio estandarizado de formatos de archivos para el trabajo multiplataforma 

(run anywhere). 

 Pantalla de trabajo (workspace) compartidos con diferentes aplicaciones y 

programas adicionales (plug-ins).18 

I.3.1 Diseño automatizado de tanques 

El software Tank Designer Versión 5.11, desarrollado por el ingeniero Thomas Bauer, ha 

sido concebido como software para ingenieros. Ayuda a los constructores de depósitos 

de material sintético experimentados, a diseñar y dimensionar depósitos y aparatos de 

material sintético y productos similares. En este sentido, diseño significa dimensionar el 

grosor de la pared, así como del sistema de refuerzo de termoplástico o acero (no para 

depósitos redondos). Para ello, el programa utiliza  métodos de cálculo a partir de 

directivas, recomendaciones y normas. 

Este software contiene nuevos valores característicos de materiales, medios de llenado 

adicionales, factores modificados, fórmulas de cálculo mejoradas y nuevos métodos de 

cálculo. Se basa en las publicaciones de la Deutscher Verband für Schweißtechnik e.V., 

Düsseldorf y las directivas europeas EN 12573. 

                                                 
18 Oswaldo Rojas Lazo. Diseño asistido por computador. 2006 
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Figura 11. Interfaz del software Tank Designer. 

Este producto  no  pretende sustituir la comprensión humana o poner en duda  

fundamentos básicos técnicos. Los resultados que no parezcan lógicos o sean irrealistas 

deben consultarse. Los cálculos realizados con el programa solamente son válidos 

cuando se emplean materiales fabricados conforme a las directivas DVS, EN, ISO y 

normas pertinentes y cuando las cumplan para construir depósitos. 

Los archivos generados con este software de cálculo estático, solo tienen validez si los 

datos introducidos, por ejemplo: dimensiones, temperatura, tiempo de vida esperado, 

características de los elementos de relleno, efectos del relleno, métodos de soldadura, 
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materiales, condiciones de instalación y seguridad requeridas, se corresponden  

exactamente con los del producto sobre el que se van a aplicar.19 

Los ingenieros Juan David Giraldo y Germán Camilo Quintana desarrollaron un 

complemento para MSExcel® denominado TurboMix.  Éste se basa en la respuesta 

dinámica de los fluidos a mezclar y permite el dimensionamiento de tanques agitados con 

turbinas de cuatro palas de 45° de inclinación. 

 

Figura 12. Interfaz del software TurboMix. 

Este proyecto se basa principalmente en un análisis minucioso de la literatura reportada  

para la modelación de tanques agitados, se buscan correlaciones, ecuaciones, tablas, 

gráficas, datos experimentales, modelos y algoritmos que se puedan aplicar en la 

simulación computacional de sistemas agitados líquido-líquido. Se desarrolló un software 

                                                 
19 Tank Designer. Manual del usuario Versión 5.11 Edición española 
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que permite dimensionar tanques agitados con fluidos newtonianos, basándose 

principalmente en un análisis minucioso de la literatura, elaborando algoritmos de diseño 

con base en ecuaciones y correlaciones indicadas en esta  y construyendo 

pseudocódigos que luego fueron llevados al lenguaje de programación. 

Conociendo el algoritmo base, es necesario describir matemáticamente las curvas y 

gráficos, esto con el fin de expresarlas en el lenguaje de programación y poder desarrollar 

el complemento para MSExcel®. El software se desarrolla siguiendo pautas de 

programación que  optimizan  el proceso, como una adecuada identificación de variables, 

clases, funciones y procedimientos, dado que estos normalizan el código, y  ayudan a 

entender el significado real de las acciones que realizan, además se define  una 

nomenclatura legible que agiliza  el trabajo en equipo y la supervisión por parte de otras 

personas.20 

El software Autodesk Robot Structural Analysis se ha convertido en una de las mejores 

herramientas para el cálculo, diseño y simulación de estructuras a nivel internacional. 

Está diseñado para que ingenieros, arquitectos y calculistas puedan trabajar 

productivamente. Una de las principales claves de este logro reside en la capacidad de 

Robot de ofrecer resultados rápidamente y con precisión, lo que mejora la eficiencia del 

usuario. El sistema de algoritmos que permiten esta ventaja de Robot, permiten analizar 

múltiples configuraciones estructurales, para que los ingenieros puedan determinar de 

manera rápida, cuál será el mejor diseño. 

El método MEF de cálculo y diseño de estructuras por elementos finitos que integra 

Autodesk Robot, permite analizar la construcción diseñada en su conjunto, así como 

diseccionar y enfocar el análisis en partes concretas del mismo, muy difíciles de estudiar 

en profundidad con otros métodos y programas de cálculo. Autodesk Robot dispone de 

opciones interesantes como el cálculo de uniones de acero, estructuras de 

madera,  esquemas automáticos de cargas, losas, efectos de torsión, secciones de 

armado, y análisis rápido del punzonamiento. 

                                                 
20 Giraldo, Juan David. Desarrollo de un software para sistemas agitados con fluidos Newtonianos. 
Colombia, 2016 
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Incluye múltiples códigos, normas, e incluso formas y materiales de todo el mundo. Esto 

permite a los expertos en estructuras a trabajar con formas específicas de cada país, en 

las unidades e incluso códigos de construcción propios de cada nación.  Además de 60 

bases de datos de materiales y secciones, y 70 códigos de diseño integradas para 

múltiples países, Autodesk Robot también incluye 40 códigos internacionales del acero, 

y 30 códigos de hormigón armado.   

Autodesk, la mayor compañía de software de diseño del mundo, ha puesto todos sus 

medios para dotar a Autodesk Robot de la mayor capacidad de análisis y procesamiento 

del mercado, superando a muchos otros programas en este aspecto, lo que supone una 

gran ventaja en cuanto a ahorro de tiempo y fiabilidad en los resultados. Autodesk Robot 

es una herramienta imprescindible del modelo BIM de diseño arquitectónico y 

construcción, dado que se integra perfectamente con programas BIM y MEP como es 

Autodesk Revit o Navisworks, o de diseño como AutoCAD, AutoCAD Structural Detailing, 

entre muchos otros. 

I.4 Caracterización histórica del proceso de diseño de tanques sépticos en el 

territorio 

El origen del tanque séptico moderno se remonta alrededor del año 1860 con los primeros 

trabajos realizados en Francia por Mouras (Dunbar, 1908). En la realidad, es 

sorprendente la similitud que existe entre el tanque séptico moderno y el tanque de 

Mouras modificado en la década de 1870, conocido también como tanque de Fosse 

Mouras.  

El nombre de tanque séptico se le atribuye a Donald Cameron, quien lo llamó así por las 

condiciones y acciones sépticas que se desarrollan en el interior del tanque. A Cameron 

le fue concedida la patente británica en 1895, mientras que en Estados Unidos la patente 

fue entregada en 1899. Después de registrada la patente se dio una gran controversia de 

carácter legal, acompañado del desarrollo de nuevos modelos de tanque séptico.21 

En Cuba, a partir de 1959, el Gobierno Revolucionario heredó pocas ciudades con 

sistemas de alcantarillado, generalmente deficientes en cuanto a capacidad de 

                                                 
21 Proenza Pozo, Alexander. Órganos de tratamiento de residuales. Holguín, 2006 
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conducción y tratamiento. En esta situación se procedió a la elaboración de proyectos, 

construcción y operación de alcantarillados con vista a satisfacer todas nuestras 

ciudades, de acuerdo con su desarrollo perspectivo. En las poblaciones que carecían de 

alcantarillado se utilizaban (y en muchos lugares aún se utilizan) diversos medios para la 

eliminación de los residuales humanos, desde los más primitivos, como las letrinas o 

pozos negros, hasta las lagunas de oxidación o facultativas. 

En nuestro país se comienzan a utilizar los tanques sépticos fundamentalmente en 

sustitución de las fosas mouras tipo bordeaux cuando era necesario tratar un 

considerable volumen de agua residual y no se disponía del espacio suficiente para la 

construcción de una laguna de oxidación. Según declaraciones al diario Granma el 20 de 

noviembre del 2014 de la directora de Infraestructura Hidráulica del Instituto Nacional de 

Recursos Hidráulicos (INRH), el 34,8% de las redes de alcantarillado que cubren 

fundamentalmente parte del área urbana vierten con frecuencia las aguas residuales sin 

tratamiento alguno y se cuenta en el país con aproximadamente 146 estaciones de 

bombeo de residuales, 10 plantas de tratamiento, 296 lagunas de estabilización, 485 

tanques sépticos y 878013 fosas. Actualmente para enfrentar esta situación se lleva a 

cabo la primera etapa del Plan Estratégico Integral de Abasto de Agua y Saneamiento 

aprobado en el 2012 por el Consejo de Ministros y se ejecutan acciones de 

mantenimiento y rehabilitación de sistemas de tratamientos de residuales existentes y la 

construcción de nuevos sistemas según las posibilidades ambientales, económicas y 

sociales de algunas zonas.   

Actualmente en el territorio, específicamente en la provincia de Holguín, existen diversas 

empresas proyectistas que de una forma u otra proponen tanques sépticos como solución 

primaria para el tratamiento de aguas residuales en proyectos constructivos, entre ellas 

tenemos: 

 VERTICE 

 Arquitectos de la Comunidad 

 Proyectos de la Vivienda 

 EMPA 
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 Oficina del Patrimonio 

 RAUDAL 

Muchas de estas empresas carecen en ocasiones de una estructura interdisciplinaria que 

le permita enfrentar de manera integral el diseño de algunos elementos constructivos 

(tanques sépticos, muros de contención, etc.) y cuando lo realizan no tienen en cuenta 

disímiles factores que luego repercuten en el correcto funcionamiento de estos 

elementos, fundamentalmente desde el punto de vista hidráulico y estructural; también 

se toman proyectos pre elaborados como soluciones técnicas para casos específicos, 

pero que solo son factibles si las características del lugar de emplazamiento son 

semejantes. 

De forma general la secuencia de trabajo que se utiliza por parte de los proyectistas para 

emprender el diseño de tanques sépticos es primeramente la determinación del lugar de 

emplazamiento teniendo en cuenta fundamentalmente el área disponible y regulaciones 

ambientales vigentes en la zona, luego se realiza el diseño hidráulico de forma manual o 

con ayuda de hojas de cálculo, teniendo en cuenta datos tabulados según la población a 

servir y en algunos casos según la experiencia del proyectista, seguidamente se procede 

al diseño estructural del depósito de manera manual o automatizada con ayuda de 

softwares para la modelación de elementos estructurales (SAP2000, Staad.pro, CYPE, 

entre otros) y finalmente se reúnen los resultados obtenidos y se procede a la confección 

de los planos principalmente en AutoCAD. Según entrevistas y testimonios obtenidos de 

varios proyectistas consultados, no se cuenta con una herramienta que agrupe el diseño 

integral teniendo en cuenta los aspectos funcionales, hidráulicos y estructurales. 

I.4.1 Diagnóstico del estado actual del proceso de diseño de tanques sépticos en la 

empresa Arquitectos de la Comunidad de Holguín 

Para constatar el estado actual del proceso de diseño de tanques sépticos en la empresa 

de Arquitectos de la Comunidad de la provincia de Holguín fue necesario caracterizar al 

objeto y campo de la investigación, a través del diagnóstico con la implementación de 

diferentes acciones que se describen más adelante. Es importante fundamentar que la 

elección de esta empresa para la realización de esta investigación está condicionada 
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debido principalmente a las limitaciones que presentan los proyectistas a la hora de dar 

soluciones rápidas y certeras cuando los factores que intervienen en el diseño de los 

tanques sépticos difieren de los modelos prediseñados con que trabajan comúnmente. 

I.4.1.1 Acciones implementadas para el diagnóstico 

 Análisis de los documentos: 

- “Especificaciones Técnicas para el Diseño de Tanques Sépticos” de la OPS, 

Lima 2003. 

- “Órganos de Tratamiento de Residuales” del Ing. Alexander Proenza Pozo, 

Holguín 2006. 

- NC 27:2000  Vertimiento de las aguas residuales a las aguas terrestres y al 

alcantarillado. Especificaciones 

- NC 53 - 91: 1983 Acueductos. Agua potable en poblaciones. Determinación de 

la demanda. 

- Decreto 327:2014 Reglamento del Proceso Inversionista en Cuba 

- Tablas confeccionadas por varios proyectistas en Microsoft Excel 

- Norma Cubana 207: 2003. Requisitos generales para el diseño y construcción 

de estructuras de hormigón. 

- NC 250: 2005. Requisitos de durabilidad para el diseño y construcción de 

edificaciones y obras civiles de hormigón estructural. 

- Norma Cubana 450: 2006. Edificaciones-Factores de Carga o Ponderación-

Combinaciones.   

 Encuestas aplicadas a los proyectistas de la empresa Arquitectos de la Comunidad 

de la provincia Holguín, especialistas de INGECO y Raudal. 

 Entrevistas aplicadas a los profesores del Departamento de Construcciones de la 

Universidad de Holguín y personal del CITMA en el territorio. 

I.4.1.2 Análisis de los resultados 



37 
 

El análisis realizado luego, de las acciones implementadas antes mencionadas permitió 

constatar que: 

 Los proyectistas de la empresa Arquitectos de la Comunidad utilizan modelos 

prediseñados que están limitados a ciertos y determinados factores de diseño. 

 Existe escaza información desde el punto de vista técnico acerca del diseño de 

tanques sépticos. 

 El diseño estructural como parte de la solución técnica de un tanque séptico es 

considerado un proceso complejo y en ocasiones limita el trabajo de muchos 

proyectistas. 

 Los errores más frecuentes en la concepción de un proyecto de un tanque séptico 

son la consideración de intervalos de limpieza sin tener en cuenta los ciclos de 

recolección reales, los cortos tiempos de retención y problemas de decantación 

provocados fundamentalmente por la poca profundidad. 

 Las herramientas con que cuentan los proyectistas en la empresa Arquitectos de 

la Comunidad, no satisfacen las necesidades existentes en cuanto a la posibilidad 

de proporcionar soluciones rápidas y certeras, para diferentes condiciones de 

explotación de tanques sépticos.  

 Se utiliza el software AutoCAD solo como herramienta de dibujo, 

desaprovechando las potencialidades que tiene en cuanto al desarrollo de 

aplicaciones totalmente funcionales que automatizan procesos de diseño que en 

ocasiones pueden resultar largos y complejos. 

Conclusiones del capítulo 

A manera de conclusión del capítulo, el autor considera pertinente, subrayar las 

cuestiones siguientes: 

El análisis histórico realizado en torno al objeto y campo de la investigación evidenc ió 

que el proceso de diseño de tanques sépticos presenta dificultades producto a la 

escaza información técnica actualizada, la no consideración de factores de diseño 

como los intervalos de remoción de lodos y los tiempos de retención del agua residual. 
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Además existe la limitación que presentan empresas como Arquitectos de la 

Comunidad a la hora de dar soluciones técnicas de tanques sépticos que no 

contemplen los factores de diseño de los modelos prediseñados que utilizan, así como 

el desaprovechamiento de herramientas computacionales como el AutoCAD para la 

creación de aplicaciones que automaticen diversos procesos de diseño. 
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CAPÍTULO – II HERRAMIENTA COMPUTACIONAL PARA EL DISEÑO DE TANQUES 

SÉPTICOS RECTANGULARES. 

Introducción al capítulo 

En el presente capítulo se muestra la caracterización de la herramienta computacional 

creada para el diseño de tanques sépticos rectangulares, su concepción y metodología 

de trabajo. Se detallan sus partes componentes y las ventajas que brinda, así como las 

acciones implementadas para la validación de su factibilidad de uso y resultados 

obtenidos. 

II.1 Potencialidades del uso de AutoCAD VBA IDE para la creación de la herramienta 

de diseño de tanques sépticos 

Visual Basic es un ambiente gráfico de desarrollo de aplicaciones para el sistema 

operativo Microsoft Windows. Las aplicaciones creadas con Visual Basic están basadas 

en objetos y son manejadas por eventos.  

Visual Basic se deriva del lenguaje Basic, el cual es un lenguaje de programación 

estructurado, considerado por muchos especialistas, como uno de los más sencillos y 

ampliamente utilizados. Durante la enseñanza preuniversitaria, se imparten contenidos 

en la asignatura computación relacionados con este lenguaje, que brindan una base 

teórica y práctica, lo que permitió al autor interatuar con el AutoCAD VBA IDE y desarrollar 

la presente investigación. 

La mayoría de los ambientes de VBA son similares, aunque el AutoCAD VBA IDE tiene 

algunos rasgos distintivos. Hay también varios comandos de AutoCAD que pueden 

usarse para cargar los proyectos, ejecutar los proyectos, o abrir el VBA IDE.  

Un proyecto AutoCAD VBA es un conjunto de módulos de código, módulos de clases y 

formas que trabajan juntos para formar una función. Los proyectos pueden contenerse 

en un dibujo de AutoCAD, o en un fichero independiente, desarrollando la distribución de 

los proyectos de forma muy conveniente para los usuarios.  

En el desarrollo de la herramienta computacional, aporte de esta investigación, no fue 

necesario emplear ningún elemento asociado a una versión en específica de AutoCAD. 
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Esto permite que la herramienta pueda ser cargada desde cualquier versión de AutoCAD 

desde el 2007 o superior. 

II.2 Características generales de la herramienta 

La concepción de una herramienta computacional como medio para favorecer el proceso 

de diseño hidráulico y estructural de tanques sépticos rectangulares, que brinde la 

posibilidad de valorar varias soluciones a un mismo problema de manera rápida y con 

gran exactitud, está originada debido a que como se expresa en el capítulo anterior, las 

herramientas para llevar a cabo el diseño de estas estructuras, se encuentran dispersas 

y el proceso se torna largo y engorroso. Esta herramienta fue creada en Microsoft Visual 

Basic for Applications, sobre el programa AutoCAD. 

A continuación se ilustra el algoritmo general de trabajo de la herramienta computacional 

creada: 

 

INICIO

Datos de entrada:

- Población servida

- Caudal de aporte unitario de aguas residuales

- Intervalo de limpieza (remoción de lodos)

- Volumen de lodos producidos por habitantes

- Largo X Ancho (Área)

- Volumen de natas

- Espesor de paredes, losa de cubierta y losa de fondo

- Características de los materiales de construcción disponibles

DISEÑO HIDRÁULICO

(Especificaciones Técnicas para el Diseño de Tanques 

Sépticos-OPS,CEPIS. Lima, 2003)

Se obtiene:

- H interna y V neto

- H excavación y V excavación

DISEÑO ESTRUCTURAL

(Hormigón Armado Edición 14- Depósitos de planta 

rectangular, Pedro Jiménez Montoya. Barcelona, 2000)

Se obtiene:

- Distribución de la armadura 

de acero

Salida modo texto Salida gráfica
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Figura 13 Flujograma en que se basa la herramienta. 

II.2.1 Requerimientos para su utilización 

Algunos de los requisitos mínimos que debe tener el sistema operativo en el ordenador, 

para un correcto funcionamiento de la herramienta computacional para el diseño de 

tanques sépticos rectangulares son los siguientes: 

 Sistemas Operativos compatibles: Windows 98, NT, 2000, XP, Seven, 8. 

 CPU: Procesador AMD a 300Mhz o Intel (Preferiblemente más de 550Mhz). 

 RAM: 64MB (128MB recomendados) 

 Espacio disponible: 3.8 MB 

 Video: 4MB DirectX 7.0 tarjeta gráfica compatible (800x600 o más) 

Es necesario que el usuario posea alguna versión del software AutoCAD, se recomienda 

que la misma sea del año 2007 o superior. 

II.2.2 Instalación 

La herramienta computacional como producto ya terminado no necesita de un proceso de 

instalación para ejecutarse, confiriéndole la característica de ser un elemento portable que 

puede ser llevado en cualquier dispositivo externo de almacenamiento y ser usada en 

cualquier ordenador, siempre y cuando cumpla con los requisitos antes mencionados. 

Para adaptar el complemento CAD de diseño de tanques sépticos rectangulares, de 

acuerdo a las necesidades y preferencias de los usuarios, el autor creó un botón, que 

constituye un macro a través del cual se puede ejecutar la aplicación directamente. Este 

botón constituye una herramienta más del menú de herramientas del AutoCAD, y el 

usuario lo puede posicionar en el lugar que estime conveniente dentro del espacio de 

trabajo, como se muestra en la siguiente figura:   
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Figura 14. Botón de la aplicación para el diseño de tanques sépticos. 

En caso de que el usuario no desee la configuración del botón, puede ejecutar también 

la aplicación a través de los macros que se encuentran en la pestaña Manage del 

AutoCAD. A continuación se describe la secuencia a seguir para ejecutar la herramienta 

CAD para el diseño de tanques sépticos rectangulares por la vía antes mencionada: 

1. Abrir el software AutoCAD. 

2. Seleccionar la pestaña Manage. 

3. Seleccionar el botón Load Application. 

4. Localizar la aplicación en el ordenador o en el dispositivo portable y 

cargarla. 

5. Seleccionar el botón Run VBA Macro y correr la aplicación seleccionada. 

6. Introducir los datos necesarios tanto para el diseño hidráulico como para el 

estructural. 

7. Visualizar los resultados del cálculo y las vistas del tanque séptico. 
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Figura 15. Secuencia a seguir para ejecutar la herramienta. 

Es importante señalar que el autor tuvo en cuenta el empleo de la coma, como separador 

decimal, por lo que es necesario que el usuario configure el ordenador de forma tal que 

cumpla con esta especificación para su correcto funcionamiento. 

II.2.3 Interfaz Principal 

En la siguiente figura se muestran los formularios que componen la herramienta 

computacional, los cuales integran módulos de cálculo hidráulico y estructural. La interfaz 

gráfica está constituida por un conjunto de botones y textos, a través de los cuales el 

usuario interactúa con el ordenador propiciando la comunicación persona – herramienta 

computacional y permitiendo un mejor procesamiento de las tareas a desarrollar. 

Para la confección del primer formulario se tuvieron en cuenta una serie de restricciones, 

de acuerdo a la metodología seleccionada, y que el usuario podrá comprender de forma 

sencilla a medida que interactúe con la herramienta.  

Las restricciones en cuanto al análisis hidráulico fueron las siguientes: 

 La población servida tiene un rango permitido entre 3 y 200 habitantes, por lo que 

si el usuario introduce otro valor fuera de este intervalo, de inmediato aparecerá 

un cuadro de mensaje que avisa que el valor se encuentra fuera de rango, dando 

además la información de los posibles valores a introducir.  

 El caudal de aporte unitario de aguas residuales deberá encontrarse entre 50 y 

150 litros por habitantes por día. 

 Los intervalos de limpieza se encuentran en el rango de 1 a 3 años. 

 El largo del tanque séptico debe encontrarse entre 1,2 m y 6 m. 

 El volumen de natas está restringido a los valores que van desde 0,7 m3 a 1 m3. 

Las restricciones que se tuvieron respecto al análisis estructural fueron las siguientes: 

 El espesor de las paredes fue fijado entre 20 cm y 40 cm. 

 El espesor de la losa de fondo y de cubierta se podrá encontrar entre 20 cm y 40 

cm. 
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 El recubrimiento será 5 cm o 7 cm. 

 La resistencia de proyecto del hormigón deberá ser 25 MPa o 30 MPa. 

 La resistencia de proyecto del acero será de 300 o 350 MPa. 

 Los posibles diámetros de barras serán 12,7 mm,  15, 9 mm, 19,1 mm y 25,4 mm. 

A continuación se muestra el primer formulario que conforma la aplicación para diseño 

de tanques rectangulares:  

 

Figura 16. Primer formulario de la herramienta. 

Luego de que el usuario ha introducido los datos necesarios para los cálculos hidráulico 

y estructural, al oprimir el botón calcular, se mostrará el segundo formulario con los 

primeros resultados de la herramienta. 
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Figura 17. Segundo formulario de la herramienta. 
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Figura 18. Tercer formulario de la herramienta. 

II.2.4 Breve explicación de su uso 

Cuando se ejecuta la aplicación para el diseño de tanques sépticos rectangulares, como 

se explicó anteriormente, se muestra la ventana principal dividada en el módulo de diseño 

hidráulico, en la parte izquierda y en el de diseño estructural en la parte derecha. En el 

primero el usuario debe intriducir todos los parámetros que pide la aplicación. Si alguno 

de los parámetros e encuentra fuera de rango, enseguida aparecerá un cartel de 

advertencia solicitando la midificación del valor.  

En el caso de las longitududes de la base, el usuario podrá introducir el valor del largo y 

deberá presionar el botón con la flecha para que el ancho sea calculado automáticamente, 

basado en una relación L/B de 2:1. En la parte de diseño estructural, el usuario debe 

proporcionar los datos de los materiales, y los pesos específicos del suelo o los suelos, en 

caso de ser dos. El autor considera la posibilidad de que existan uno o dos estratos, por 

ser la situación más común a la que deben enfrentarse los especialistas en la práctica en 

este tipo de estructuras. 

Al seleccionar la opción calcular, los ususarios podrán visualizar en la segunda ventana, 

específicamente en la parte izquierda, los primeros resultados ofrecidos por la 

herramienta, entre ellos la altura que tendrá el tanque. Además se muestra un esquema 

del tanque en planta y perfil para guiar a los ususarios en el análisis de los resultados. Si 

el usuario desea modificar algunos de los datos de entrada, para obtener así un nuevo 

diseño, puede realizar esa operación retornando al formulario anterior, y calcular 

nuevamente. 

En la parte derecha el usuario podrá visualizar los resultados en cuanto al armado que 

deberá poseer el tanque en sus diferentes elementos, a través de una tabla. En la primera 

columna se encuentran los nombres de los diferentes elementos estructurales, en la 

segunda se especifica la cantidad de barras por metro lineal, y en la tercera se muestra el 

espaciamiento entre las barras, como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 19. Presentación de los resultados en la herramienta. 

Cuando finalmente se obtenga un diseño adecuado, seleccionando la opción dibujar, 

aparecerán las diferentes vistas en AutoCAD del tanque séptico diseñado. 



49 
 

 

Figura 20. Vistas de las secciones del tanque. 

II.3 Valoración de la factibilidad del uso de la herramienta a partir del criterio de 

especialistas 

La valoración de la factibilidad del uso de la herramienta elaborada requirió de la 

implementación de acciones investigativas, para verificar que la misma satisface las 

expectativas en cuanto a presentación del producto, comodidad en el uso del mismo, 

información que proporciona y resultados que arroja. Las potencialidades de esta 

herramienta se demuestran a través de su funcionalidad y la eficiencia que se alcanza 

con su uso en el proceso de diseño de tanques sépticos. 

II.3.1 Acciones implementadas 

Con la intencionalidad de evaluar la factibilidad de uso de la herramienta elaborada, se 

requirió de la implementación de acciones investigativas, para verificar que la misma 

satisface las expectativas en cuanto a un grupo de dimensiones e indicadores 

establecidos. Se seleccionaron 18 especialistas de la empresa Arquitectos de la 

Comunidad para ser consultados. 
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Las dimensiones y los indicadores que se tuvieron en cuenta fueron los siguientes: 

Dimensiones Indicadores 

Estructura y navegación 

Adecuada estructuración y presentación de los 

contenidos 

Adecuada Interfaz (entrada de datos, presentación, 

etc.) 

Análisis y respuesta 

Rapidez 

Precisión de los resultados 

Adecuada información gráfica (plano) 

Eficacia para favorecer el diseño 
Facilidad de uso 

Utilidad práctica 

Tabla 6. Dimensiones e indicadores para valorar la factibilidad de la herramienta. 

Los criterios empleados para la selección de los especialistas fueron en lo fundamental 

los siguientes: 

 Ser un profesional universitario en las especialidades de Ingeniería Civil, 

Arquitectura o Ingeniería Hidráulica. 

 Tener una experiencia profesional de 1 o más años. 

 Haber tenido alguna experiencia en el diseño de tanques sépticos. 

II.3.2 Análisis de los resultados obtenidos 

Los especialistas que aportan sus criterios poseen conocimiento teórico y experiencia en 

el trabajo relacionado con la temática que se aborda. Al evaluar la factibilidad de uso de 

la herramienta creada, considerándose las dimensiones e indicadores asumidos, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

En cuanto a la dimensión estructura y navegación, se muestra a continuación el nivel de 

satisfacción de los especialistas consultados. 
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Gráfico 1. Comportamiento de la dimensión estructura y navegación. 

 

Gráfico 2. Comportamiento de la dimensión análisis y respuesta. 
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Gráfico 3. Comportamiento de la dimensión eficacia para favorecer el diseño. 

Los resultados obtenidos permiten expresar las siguientes reflexiones: 

 Más del 80% de los especialistas consultados manifiestan estar de acuerdo con la 

estructuración y presentación de los contenidos, además de considerar adecuada 

la interfaz de la herramienta. Sin embargo diversos especialistas no encontraron 
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opiniones acerca de la posibilidad de incluir el cálculo de tanques sépticos 

rectangulares de bloques en la herramienta. 

 Más del 90% de los especialistas manifiestan que la herramienta posee una gran 

aplicación práctica, por adaptarse a las condiciones y parámetros actuales de 

diseño de tanques sépticos rectangulares, sobre todo por el ahorro de tiempo que 

constituye su empleo. 

Las dimensiones e indicadores asumidos para evaluar la factibilidad de uso de la 

herramienta para el diseño de cimentaciones aisladas superficiales de base rectangular 

de hormigón armado  demuestran entre otros aspectos, que el uso de la misma puede 

resultar beneficioso, con una gran utilidad práctica fundamentalmente en aquellas 

empresas donde no exista una completa especialización en los proyectos de estos 

elementos. Además la rapidez con la que se puede llegar a diversas soluciones favorece 

en gran medida la versatilidad de las empresas del territorio así como su competitividad. 

Conclusiones del capítulo 

A manera de conclusiones se plantea que: 

 Se demostró el funcionamiento de la herramienta, así como sus potencialidades 

para favorecer el proceso de diseño de tanques sépticos, principalmente en las 

empresas con una estructura organizativa pequeña cuyo objeto social fundamental 

es la prestación de servicios técnicos a la población, como es el caso de 

Arquitectos de la Comunidad. 

 La estructuración y concepción de la herramienta, aporte de esta investigación, 

recibieron una crítica muy positiva por parte de los especialistas que interactuaron 

con la misma, además de las distintas recomendaciones que pueden ayudar a 

perfeccionarla; constatando la pertinencia de la misma. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Al término de la investigación el autor arribó a las conclusiones siguientes: 

 El aprovechamiento de las potencialidades de herramientas para el diseño 

asistido por computadoras, específicamente el AutoCAD, se ve limitado en el 

sector empresarial del territorio debido a que solo se utiliza para el dibujo y no 

se explotan las posibilidades de creación de macros o subprogramas 

totalmente funcionales, que contribuyan a favorecer los procesos de diseño a 

través de la automatización de metodologías de trabajo que pueden resultar 

engorrosas. 

 La rapidez con la que se puede interactuar con los principales factores que 

intervienen en el diseño de tanques sépticos, a través de la herramienta 

creada, posibilita realizar el proceso de análisis y revisión de estos elementos 

con poco esfuerzo, siempre teniendo en cuenta una correcta introducción e 

interpretación de los datos de entrada y resultados. 
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RECOMENDACIONES 

 Implementar la herramienta en la empresa Arquitectos de la Comunidad de 

Holguín, para evaluar así, a largo plazo, otros indicadores que demuestren su 

factibilidad de uso. 

 Fomentar el uso de herramientas computacionales, para favorecer el proceso de 

diseño de otros elementos constructivos. 

 Continuar el perfeccionamiento de la herramienta, en la medida que su aplicación 

práctica exija la incorporación de nuevos criterios o actualizaciones.
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ANEXOS 

Anexo. ENCUESTA A ESPECIALISTAS 

Proporcionar una solución para el tratamiento de las aguas residuales, constituye una 

prioridad en los momentos actuales. Los tanques sépticos son una alternativa que 

contribuye al proceso de depuración de estas aguas, siendo elevado el porcentaje de 

viviendas que se encuentran conectadas a los mismos. La necesidad de favorecer el 

proyecto de estas obras, dio lugar a la presente investigación. La solución de la 

problemática declarada se abordó desde la creación de una herramienta computacional 

para el diseño de tanques sépticos rectangulares, que responde a las necesidades 

actuales de las empresas en el territorio. La misma se desarrolló a partir del módulo 

Microsoft VBA en AutoCAD. 

Las empresas de ingeniería y diseño en el territorio juegan un papel fundamental y de alta 

responsabilidad dentro del proceso inversionista cubano. En la actualidad se puede 

apreciar en diversas entidades, principalmente en empresas cuyo objeto social 

fundamental es la prestación de servicios de proyecto a la población, la utilización de 

modelos prediseñados de tanques sépticos que no tienen en cuenta los factores existentes 

en el lugar de emplazamiento trayendo consigo defectos, específicamente en el diseño y 

concepción de este objeto de obra; lo que tiene una incidencia directa en la vida útil y buen 

funcionamiento de los mismos. 

En este sentido, y habiéndose diagnosticado algunas insuficiencias que pueden ser 

mejoradas con el empleo de herramientas computarizadas, solicitamos considere la 

pertinencia de la  siguiente propuesta, destinada para tal fin, invitándole que a 

continuación complete el siguiente cuestionario, según las indicaciones para valorar los 

aspectos relativos a dicha propuesta. 

Se le agradece su valiosa colaboración, al igual que su sinceridad, avalada por su 

experiencia y trayectoria profesional… Gracias. 

TEMA: 

HERRAMIENTA COMPUTACIONAL PARA EL DISEÑO DE TANQUES SÉPTICOS 

RECTANGULARES. 

AUTOR: Sergio Suárez Pérez 



 
 

1.- DATOS PERSONALES DEL ESPECIALISTA EVALUADOR: 

Nombres y apellidos: ____________________________________________ 

Profesión: _____________________________________________________ 

Categoría Científica: _____________________________________________ 

Categoría Docente: ______________________________________________ 

Cargo: ________________________________________________________ 

Años de Experiencia: _______________ 

Centro de trabajo: _______________________________________________ 

2.- ASPECTOS A EVALUAR 

De acuerdo a las siguientes interrogantes, responda en cada aspecto según su 

consideración. Argumente en cada caso su respuesta: 

a) ¿Cómo considera el proceso de instalación de la herramienta?:  

Sencillo__ Complejo__ 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

b) ¿Cómo considera la interfaz? (entrada de datos y presentación): Adecuado__ 

Poco Adecuado__ No Adecuado__ 

___________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

c) ¿Cómo considera la estructuración de la información solicitada?: Adecuada__ 

Poco Adecuada__ No Adecuada__ 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

d) ¿Considera que la rapidez es una fortaleza de la herramienta?  

Sí___ No___ 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

e) ¿Cómo caracteriza la precisión de los resultados? Alta__ Media__ Baja__ 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

f) ¿Cómo caracteriza la información gráfica ofrecida por la herramienta? 



 
 

Adecuada__ Poco Adecuada__ No Adecuada__ 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

g) ¿Cómo considera el proceso de interacción con la herramienta?: Sencillo__ 

Complejo__ 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

h) ¿Considera que la herramienta es útil en la práctica?: SÍ__ No__ 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

i) ¿Está interesado en emplear la herramienta para el diseño de tanques sépticos 

rectangulares?: SÍ__ No__ 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Si desea comentar algún otro aspecto, hacer una observación o sugerencia  parcial o 

general: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Firma: ____________________ 

 


