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RESUMEN 

El presente estudio de caso se delimita a la Investigación en los “Efectos de una 

planta de tratamiento secundario y terciario” el cual tenía como propósito inicial 

determinar los cambios posteriores a su construcción a través de la Evaluación de los 

efectos de remoción de contaminantes de una planta de tratamiento de aguas residuales 

industriales para contribuir a la conservación del estuario rio Guayas. A través de la 

investigación se pudo revelar la importancia en el cumplimiento de la normativa vigente y 

que pondría en manifiesto la aplicabilidad en futuros proyectos. 

La estructura de esta investigación consiste en tres capítulos, inicialmente se 

encontrarán los conceptos generales como preámbulo para el correcto entendimiento de los 

términos y temas a tratar. Se explican los criterios que justifican al estudio, así como las 

formas de lograrlo, se puntualiza los criterios éticos bajo los cuales no se hubiera podido 

construir la credibilidad requerida para un trabajo de esta magnitud, justificando su 

desarrollo por cuanto posee valor teórico, utilidad práctica, relevancia social, por su 

conveniencia y en base a los beneficios ambientales que genera.   

A continuación, se presenta información que sirva de referente a investigaciones con 

nivel de profundidad mayor. Se identificó cuáles son los efectos e impactos ambientales 

antes y después del sistema complementario PTAR y se pudo determinar el porcentaje de 

efectividad de la Planta Complementaria de Tratamiento de Aguas Residuales. 

 

Palabras claves: 

Planta de tratamiento, aguas residuales. 
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ABSTRACT 

This case study is delimited to the research "The effects of a wastewater plant with 

secondary and tertiary treatment" which had initially as main purpose to determine 

changes after its construction through the evaluation of the effects of a Wastewater 

Treatment Plant from the removal of contaminants, contribute to the conservation of the 

Guayas river estuary. Through research could reveal the importance in compliance with 

current regulations and that would demonstrate the applicability in future projects. 

The structure of this research consists of three chapters, initially the theoretical 

framework where the concepts and general reference were described, which will serve as a 

preamble to the correct understanding of the terms and topics of the study. Then, the 

methodological framework, where the criteria justifying the study as well as the ways to 

achieve this are explained. Likewise, it is pointed out that the data was handled carefully 

and it was appointed the ethical criteria to build the credibility required for a project of this 

magnitude, justifying its development because it has theoretical value, practical utility, and 

social relevance, for its convenience and based on the environmental benefits it generates. 

Finally, the results are presented obtained in the study by providing information to 

support research concerning deeper level. It was identified what effects and environmental 

impacts that were generated before and after application of the wastewater treatment plant 

and finally complementary system could determine the percentage of effectiveness of 

Complementary Treatment Plant Wastewater. 

 

Keywords: 

Wastewater Treatment Plant, Wastewater. 
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CAPITULO 1 

1 INTRODUCCIÓN 

El estudio se centra en la ciudad de Guayaquil de Ecuador, en el puerto 

marítimo - concesionado por Contecon S.A., Puerto Libertador Simón Bolívar (ver la 

Figura 1), en él se efectúan actividades que exigen el uso del recurso agua, –por 

limpieza de contenedores, uso del personal y del comedor – la cual, una vez usada, 

se convierte en “agua residual” conocida en el marco ambiental como “efluente”.  

 

Figura 1 Vista Satelital del Puerto de Guayaquil 

 
Fuente: Google Maps. Búsqueda por: Arq. José Mora C. 

 

El objeto del estudio es la evaluación de los efectos de una planta de 

tratamiento de aguas residuales industriales en Contecon S.A., puerto marítimo de 

Guayaquil (ver ANEXO A). Con el desarrollo del estudio del caso propuesto se 

establecerá los efectos que tiene una planta de tratamiento secundaria y terciaria 

complementaria a una planta de tratamiento anaeróbica, mediante un análisis 

comparativo de resultados de los exámenes de sus efluentes, antes y después de la 
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ejecución de la planta complementaria, y los beneficios ambientales que se generan 

con la implementación de la misma. Así, el presente estudio del caso abarca el 

campo de la Ingeniería Ambiental en el tratamiento de aguas residuales industriales. 

Las aguas residuales industriales al tener que ser descargadas en cuerpos de 

agua (ríos, mares, lagos) generan un determinado – e importante - impacto 

ambiental, puntualmente en el Estero Cobina (ver ANEXO B), y el problema es 

agravado por causas como: a) existía una falta de análisis de los parámetros más 

contaminantes del agua en el sector portuario, b) en normativas anteriores se 

establecían parámetros que no se medían o no se cumplían, c) aumento de efluentes, 

sin tratamiento, a un cuerpo de agua. Y así, se producen efectos como: a) la 

contaminación desmedida del recurso natural agua por el incumplimiento de la 

actual normativa, b) el fortalecimiento de las sanciones económicas y 

administrativas, c) la contaminación subsiguiente de la flora y fauna acuática y 

terrestre. 

Una vez limitado el problema, podríamos formularnos si acaso existe la 

manera de cómo mitigar las causas mencionadas, es decir, ¿Cómo ajustarse a 

parámetros de menor nivel de contaminación? Y si podrían realizarse tratamientos 

complementarios de estas “aguas residuales” para así minimizar la afectación al 

medio ambiente ¿Qué porcentaje de efectividad tiene una PTAR complementaria en 

relación a la anterior planta? (ver Ilustración 1). 
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Ilustración 1 Árbol de Problemas 

 
Elaborado por: Arq. José Mora C. 

 

Es importante conocer los efectos de una planta complementaria para así 

cumplir a cabalidad las normativas ambientales establecidas por los entes 

reguladores y es precisamente por lo cual el estudio es justificable. A través de la 

actual normativa ambiental bajo Acuerdo Ministerial 061, se ha reforzado los 

controles de las autoridades reguladoras, a través de “los siguientes mecanismos: 

Monitoreos, Muestreos, Inspecciones, Informes ambientales de cumplimiento, 

Auditorías Ambientales, Vigilancia ciudadana (…)”(Ministerio del Ambiente de 

Ecuador, 2015). 

Asimismo, se cumpliría con la norma 097A1 donde se estipula la exigencia de 

menores niveles de contaminación, es decir, deben ser reducidos ciertos parámetros 

de medición (DBO5- demanda bioquímica de oxígeno, DQO-demanda química de 

oxígeno, tensoactivos, coliformes fecales, etc.).  

                                                 

1Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes: Recurso Agua. 

Eutrofización, niveles de 

contaminantes elevados 

Enfermedades a la piel, 

Contaminación por 

consumo de alimentos

Reducción y 

contaminacion de 

especies acuáticas 

Incumplimiento de parámetros 

legales ambientales 

Contaminación AMBIENTAL SALUD PUBLICAFAUNA

AGUA

Niveles elevados: DBO5, 

DQO, Tensoactivos y 

coliformes fecales 

Efluentes que no cumplen parámetros de 

vertidos a cuerpos de agua marina

Sanciones Económicas y 

Administrativas
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Bajo este escenario, se originó la necesidad en la construcción del sistema 

complementario al tratamiento ya existente, enfoque principal del estudio, para así: 

mejorar la calidad del efluente y; cumplir las regulaciones ambientales actuales - 

incurrir al incumplimiento de la normativa es sujeto a sanciones tanto 

administrativas como económicas por parte del Municipio de Guayaquil y la 

Secretaría de Calidad Ambiental Coordinación Zonal 5(Galecio, 2016). 

El objetivo del presente estudio es evaluar los efectos de remoción de 

contaminantes de una planta de tratamiento de aguas residuales industriales para 

contribuir a la conservación del Estero Cobina. Este se podrá alcanzar a través de    

a) Suministrar la adecuada información que sirva de referente a investigaciones con 

nivel de profundidad mayor. b) Identificar cuáles son los efectos e impactos 

ambientales que se generaban antes y después de la aplicación del sistema 

complementario PTAR. c) Determinar el porcentaje de efectividad de la Planta 

Complementaria de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Finalmente, se rescata una premisa importante: Las empresas (de diferentes 

sectores) que, dentro de sus procesos, utilizan agua, deben tener el adecuado 

tratamiento de sus aguas residuales, las normativas ambientales se modifican o 

cambian con la finalidad de mejorar la calidad de vida de nuestro entorno natural y 

artificial: en el caso de los parámetros permisivos de efluentes para ser descargadas a 

cuerpos de aguas, son más estrictas y requieren de otro tipo de medidas para alcanzar 

estos estándares. 
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CAPITULO 2 

2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

El presente estudio de caso es aplicable a un sector específico, que, además de 

su influencia económica, influye enormemente en el aspecto ambiental. Es el sector 

portuario. Como punto de partida, se toma un concepto general de puerto, señalado 

como “aquel espacio destinado y orientado especialmente al flujo de mercancías, 

personas, información o a dar seguridad a aquellas embarcaciones o naves 

encargadas de llevar a cabo dichas tareas”(Geonetwork, 2014).  

De manera más comprensible, se puede inferir que se habla de puerto marítimo 

al espacio donde las embarcaciones, en general, pueden encontrar un lugar en el cual 

refugiarse y ejercer sus tareas correspondientes. Todo puerto de este tipo dispone de 

tres áreas claramente delimitadas, en base a las funciones que en las mismas se 

realizan, incluye la zona marítima, también llamada de acceso donde las distintas 

embarcaciones proceden a arribar; en segundo lugar, la zona terrestre, que tiene 

como función la de muelle y es donde se realizan diferentes tipos de maniobras2 y 

finalmente, y según otros autores, existe la zona de enlace con los medios terrestres. 

Es decir, “es donde se acometen tareas tales como la carga y descarga de las 

mercancías”(Definición.de, 2016). También se encuentran las oficinas de las 

diferentes autoridades portuarias, almacenes y bodega.  

                                                 

2(Estrucplan, 2003) 
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En Ecuador, el puerto principal es Guayaquil y, por su ubicación y sus más de 

5 décadas de funcionamiento, maneja el 70% del comercio exterior del Sistema 

Portuario Nacional3. La empresa Contecon S.A. es la que opera las Terminales de 

Contenedores y de Multipropósito y es la misma que se deviene responsable del 

manejo y operación técnica del sistema de tratamiento de aguas residuales del Puerto 

marítimo Guayaquileño. Ante esta carga de movilización y las exigencias que esto 

implica, la Empresa Contecon S.A. debe cumplir continuamente con los 

compromisos adquiridos en seguridad y en el ámbito social, pero en sentido del 

presente caso, el más significativo es el ambiental y se debe evaluar el 

funcionamiento del sistema que permita el adecuado cumplimiento de parámetros 

con la Normativa Nacional Ambiental vigente.4 

En mención a lo indicado, se destaca que el impacto ambiental generado por 

los puertos marítimos, tanto en infraestructura como en superestructura, es por regla 

general muy considerable y tiene su origen “en la instalación portuaria (conjunto de 

todas las estructuras acuáticas y terrestres destinadas al tráfico naval y a la 

actividad de carga y descarga). En los establecimientos industriales que provocan 

con su instalación alteraciones de las condiciones del entorno natural, por lo que 

deben valorarse como impactos sobre la naturaleza y el paisaje”(Estrucplan, 2003). 

Estas actividades portuarias implican alteraciones del entorno natural y de 

las condiciones de vida, afectando al ser humano, los animales, la naturaleza y el 

paisaje; particularmente del Estero Cobina. Dentro de estas alteraciones se incluye la 

                                                 

3Datos obtenidos de la Autoridad Portuaria de Guayaquil  
4(Vialtec S.A., 2016) 
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contaminación del agua, por esto, se necesita de plantas de tratamiento eficientes 

para el manejo de agua potable y aguas residuales. 

El tratamiento dependerá de la clase de aguas residuales y esto, a la vez, 

depende del origen del contaminante. Según laTabla 1 de “Características de las 

Aguas Residuales” podremos observar tipos generales para la mejor comprensión del 

presente estudio y se dividen según el origen, pueden ser: Agrarias, domésticas e 

industriales, cada una con su contenido específico de acuerdo al proceso o 

actividades intrínsecas de cada uno. 

 

Tabla 1 Características de las Aguas Residuales 

 

Fuente: M.C. Raúl Castañeda Ceja 

 

Una planta de tratamiento es un sistema o conjunto de procesos físicos, 

químicos y biológicos que tiene por finalidad la reducción de contaminantes a 

niveles permisibles establecidos por las leyes ambientales. Asimismo, y más 

concretamente, el “Tratamiento convencional de aguas residuales: es aquel que está 

conformado ya sea por un tratamiento preliminar, un tratamiento primario, un 
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tratamiento secundario y un tratamiento avanzado aplicado de manera individual o 

en conjunto de acuerdo a la eficiencia requerida” (Ministerio del Ambiente, 2014). 

En particular, el impacto ambiental de una PTAR es sumamente positivo, 

reduce la carga en los ríos, al depositar menos cantidad de materia orgánica, también 

disminuye la cantidad en la presencia microbiológica que se descarga y conserva el 

espacio ecológico y fomenta “la capacidad de reproducción del 

ecosistema”(Zuluaga & Arredondo, 2012). 

Análogamente, en el tratamiento de aguas residuales industriales, como es el 

caso de los efluentes por el puerto de Guayaquil como el Estero Cobina, existen 

tratamientos establecidos que, de manera general, es importante mencionar. Se trata 

de cuatro tipos de tratamiento biológico, como 1) lagunas de estabilización -

considerada más económica y fácil de operar, 2) El tratamiento fito-pedológico- 

filtración y degradación biológica y consistente en lagunas con suelo filtrante, 3) el 

filtro anaeróbico - filtrante estático “muy versátil y adaptable a pequeños flujos de 

agua residual”(Erazo & Cárdenas Ruiz, 2000) y 4) El biorreactor anaeróbico con 

salida ascendente.  

En el caso de Contecon S.A., su planta de tratamiento inicial estaba 

conformada por un Reactor Anaeróbico y un FAFA (Filtro Anaeróbico de Flujo 

Ascendente) formando un tratamiento secundario; y en la nueva etapa un tratamiento 

complementario secundario y terciario. Mediante el sistema Tratamiento 

complementario secundario se reduce el porcentaje de tenso-activos mediante un 

sistema de aireación extendida simple. El sistema de tratamiento terciario sirve para 

eliminar microorganismos y bacterias, mediante filtración y cloración. 
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2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

Hasta mediados del 2015, la PTAR de Contecon S.A. contaba con partes 

determinadas previo a la construcción del anexo, finalmente, en el transcurso del 

presente estudio se dio la puesta en marcha del PTAR complementaria,  de manera 

que la estructura contaba con 6 partes, según la información recopilada (ver 

Ilustración 2) se describen: 

Estaciones  de bombeo: “Las estaciones de bombeo son instalaciones, 

construidas y equipadas para transportar el agua residual del nivel de succión o de 

llegada a las unidades de tratamiento, al nivel superior o de salida de la misma” 

(Ingenieria Civil Info, 2012). 

Pozo séptico: En esta unidad se realiza la separación y transformación físico-

química de la materia orgánica contenida en el efluente. Se trata de “una forma 

sencilla y barata de tratar las aguas residuales”(Escuela de Organización Industrial, 

2011). 

Filtro Anaeróbico: “Un Filtro Anaeróbico es un reactor biológico de cama 

fija. Al fluir las aguas residuales por el filtro, se atrapan las partículas y se degrada la 

materia orgánica por la biomasa que está adherida al material del filtro” 

(Alianzaporelagua.org, 2016). 

Reactor Aeróbico: Esta unidad tiene una capacidad de 100 m3. El tiempo de 

retención es de aproximadamente es de 8-12 horas, la aireación se realiza por medio 

de blowers, a través de difusores distribuidos uniformemente en el área del tanque.  

Filtro de arena: “El filtrado se realiza a presión al atravesar el agua la arena 

del filtro en forma descendente. El proceso consta de tres acciones distintas: 



 

 

10 

 

Tamizado en la capa superior de la arena, Filtrado en profundidad por adherencia y 

Sedimentación de partículas”(UCLM Universidad de Castilla-La Mancha, 2016).  

Cloración: Esta unidad permitirá la desinfección de aguas mediante el empleo 

de cloro o compuestos clorados, lo que permite reducir el nivel de micro-organismos 

patógenos presentes en el agua. 

 

Ilustración 2 Diagrama de flujo de las unidades de tratamiento 

 

Fuente: Manual de Operación PTAR – Contecon S.A. 

 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

Se plantean como referentes, dos casos particulares, que, a pesar de 

concentrarse en la experiencia de otros países, cumplen con ciertas características 

similares a la del presente caso. Adicionalmente, se incluye una planta que generará 

un gran efecto en el Ecuador, siendo, según las expectativas del actual Gobierno, una 

de las más grandes construidas en el país. 
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Planta de tratamiento del Municipio de Itagüí  

En primer lugar, se presenta la experiencia en el país vecino de Colombia. En 

este país existe una alta tendencia en la construcción de plantas de tratamiento de 

tipo secundarios, entre ellos “las lagunas de estabilización (44%), sistemas de 

aireación extendida (9.4%) y filtros biológicos (7%)”(Twenergy, 2014).Por ejemplo, 

en el municipio de Itagüí, existe la planta de San Fernando que usa un tratamiento 

secundario y a través del cual se remueve hasta el 85%5 de la contaminación previo a 

la expulsión al río Medellín. 

Planta de tratamiento del Puerto de Acajutla 

En El Salvador, se construyó la Planta de Tratamiento de Aguas Negras para el 

Puerto de Acajutla, en el 2014, en reemplazo de un sistema obsoleto – de al menos 

50 años de antigüedad – para el cumplimiento de las normativas ambientales 

vigentes en aras a proteger al medio ambiente y más aún la salud de la población en 

general. La planta consiste en 4 plantas individuales del tipo anaerobio y una planta 

principal de tratamiento de aguas negras del tipo aerobia (por el método de lodos 

activados). Cada planta individual recibe caudales de 3 a 5 metros cúbicos por día 

(m3/día). Mientras que la planta principal trata un caudal de 70.76 m3/día, 

alcanzando así más del 80% del total de las aguas residuales generadas en el recinto 

portuario, según el portal de la (Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, 2014). 

Plantas de tratamiento en Ecuador  

En el año 2016 se inauguró la planta de tratamiento de aguas residuales en la 

ciudad del Tena, provincia de Napo. Este proyecto se caracteriza por estar 

compuesto de dos plantas y tiene por objeto purificar los ríos Tena y Pano que 

                                                 

5Datos estadísticos obtenidos de (Twenergy, 2014) 



 

 

12 

 

atraviesan la zona beneficiada. Estas aguas son purificadas a través de un sofisticado 

sistema de membranas de biorreacción que les permite procesar 50 litros por 

segundo, en media hectárea de superficie y devuelve a los ríos agua purificada en un 

98%6. 

2.2 MARCO METODOLÓGICO 

Un análisis de información, para que sea certero, debe desarrollarse “bajo la 

conjugación de las investigaciones cualitativas y cuantitativas” (Domínguez, 2007). 

Debido a esto, se manejó ambas técnicas, de esta manera se alcanza una mayor, y 

quizás absoluta, confiabilidad, para la toma de decisiones. 

2.2.1 METODOLOGÍA USADA 

El presente estudio de caso enlaza la investigación cuantitativa y cualitativa 

empleando las herramientas de las dos metodologías: Es de tipo cuantitativa por 

“recoger, procesar y analizar datos cuantitativos o numéricos sobre variables 

previamente determinadas”(Domínguez, 2007), el análisis implica correlacionarlas 

variables, lo que ayuda en la interpretación de resultados; y, es de tipo cualitativa, 

debido a las técnicas usadas como la entrevista y la observación y porque ha existido 

comunicación directa con los sujetos involucrados en el tema (supervisores, 

responsable de obra, fiscalizadores, etc.) además de enfocarse en la “perspectiva del 

investigado”(Pérez, 2002). 

El proceso en general se derivó del planteamiento del problema, revisión de 

literatura y formulación de proposiciones, para contrastar los datos obtenidos a través 

de entrevistas y observación en la construcción de la PTAR, el acercamiento 

                                                 

6Datos estadísticos encontrados en (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Sudamerica 

(ANDES), 2015) 
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permitió un análisis global y derivó en un enfoque más profundo para poder 

determinar las conclusiones generales de la investigación (ver  

Figura 2). 

Para poder determinar el método se recurrió al modelo explicado 

anteriormente (Pestana & Torres, 2014) así como las fases que facilitaron el progreso 

del ordenamiento y procesamiento mental: a) Fase pre-activa: Donde el maestrante 

se familiariza con el contexto del área de estudio b) Fase Interactiva: A través del 

manejo y recopilación de datos de diferentes fuentes. c) Fase Pos-Activa: Cotejo de 

los datos obtenidos. 

 

Figura 2 Diseño de Estudio de Caso 

 
Fuente: Slideshare.net 

 

Se debe rescatar que se trata de un estudio explicativo, en primer lugar debido 

a que “su realización supone el ánimo de contribuir al desarrollo del conocimiento 

científico”(Hidalgo, 2005) y en segundo, debido a que este estudio busca que sus 
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resultados se conviertan en un aporte que trascienda a partir del problema de 

investigación. 

2.2.2 CATEGORÍAS 

En la Tabla 2 se puede observar que: se dispuso la categoría Ingeniería 

ambiental ya que el objeto de estudio va ligado a la valoración de la efectividad que 

tiene una PTAR; y categoría Ambiental  porque se generó un análisis de las 

afectaciones que existían antes con las descarga del efluente contaminado.  

 

Tabla 2 Cuadro CDIU 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

INGENIERIA 

AMBIENTAL 

Análisis de los 

resultados de las 

muestras de efluentes 

Normativa de límites 

de descarga hacia un 

cuerpo de agua marina 

Evaluación  de 

PTAR inicial y 

complementaria 

AMBIENTALES 
Identificación de 

impacto ambiental 

Matriz de 

Identificación de 

Impactos 

Componentes 

ambientales 

Fuente: Arq. José Mora C. 

 

2.2.3 DIMENSIONES 

Las dimensiones establecidas fueron Análisis de los resultados de las muestras 

de efluentes e Identificación de impacto ambiental. 

2.2.4 INSTRUMENTOS 

Para establecer el análisis comparativo de las muestras de efluentes se utilizó 

los límites de descarga hacia un cuerpo de agua marina del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Medio Ambiente (TUSLMA)(ver ANEXO D); la 

observación directa fue el instrumento por el cual se identificó los efectos que se 



 

 

15 

 

ocasionaban antes de la ejecución de la PTAR y se la reflejó mediante la Matriz de 

Identificación de Impactos (ver la Tabla 6). 

2.2.5 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Como unidad de análisis se consideró los resultados de las muestras de 

efluentes tomando en cuenta los parámetros con los valores más significativos: 

Tensoactivos, Coliformes Fecales, DQO, DBO5; en la categoría ambiental, las 

unidades de análisis son: el Agua, Fauna y Salud, ya que fueron identificadas como 

los principales componentes de afectación. A continuación, se establece la 

evaluación de la PTAR inicial y de la complementaria: 

Descripción del sistema de la PTAR y evaluación de muestreo de efluentes 

iniciales 7: La Concesionaria CONTECON GUAYAQUIL S.A. (CGSA), opera 

actualmente el sistema de tratamiento de aguas residuales del Puerto Libertador 

Simón Bolívar (ver Figura 3), el mismo que consta de las siguientes unidades: 

Trampas de grasas, dos Pozos sépticos, dos filtros anaeróbicos, Filtro de arena, UV, 

Dosificación de cloro. 

 

                                                 

7 Informe fotográfico en Anexo D. 
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Figura 3 Filtro de arena y UV - Inicial 

 
Fuente: Arq. José Mora C. 

 

En el sistema existen tres pozos de bombeo que recogen las diferentes 

descargas de todas las instalaciones del Puerto Marítimo (ver Figura 4). El pozo de 

bombeo Nº 1 recoge las aguas residuales de baños de oficinas de las áreas 

comerciales y bancarias, al pozo de bombeo Nº 2 llegan las aguas residuales del 

lavado Chiquita y las descargas generadas durante el mantenimiento de los equipos y 

vehículos de transporte; el pozo de bombeo Nº 3, recibe las descargas de diferentes 

oficinas, de la Empresa Agro-calidad y de la Policía Antinarcóticos. Los tres pozos 

derivan el afluente hacia el sistema de tratamiento de aguas residuales. 

Con respecto a las trampas de grasas, existen varias de estas unidades en el 

sistema, una de las principales se encuentra localizada en el área de talleres de 

mantenimiento y las del comedor, estas unidades permiten remover los 

sobrenadantes (aceites y grasas) por la diferencia de densidades con el efluente, 

llevándolos hacia la superficie permitiendo su retiro, y por ende la disminución de 

parámetros en las descargas (Ver ANEXO G). 
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Figura 4 Planta de Tratamiento Inicial 

 
Fuente: Arq. José Mora C. 

 

Después de pasar por estas unidades el efluente pasa a los pozos sépticos, el 

primero es de 100 m3, y el segundo es de aproximadamente 50 m3, el efluente llega 

en una tubería de ocho pulgadas y es distribuido en ambos filtros para una mejor 

remoción de parámetros, su ingreso es de forma ascendente. La salida del efluente se 

deriva hacia el filtro de arena, radiación ultravioleta y posterior dosificación de cloro. 

Ésta última unidad tiene capacidad para tratar únicamente una parte del caudal de 

agua residual generado por Contecon S.A. 

Evaluación de la calidad de agua del sistema de tratamiento: A fin de evaluar 

la calidad actual de las aguas residuales se contempló la realización de diferentes 

muestras para la caracterización físico-química y bacteriológica de las entradas y 

descargas del efluente, a pesar de contar con un histórico de datos de los parámetros. 
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En la Tabla 3, se detallan las mediciones realizadas a cada parámetro según las 

cuales, se observa el incumplimiento a la normativa ambiental de los límites de 

descarga hacia un cuerpo de agua marina8 correspondiente a los tensoactivos, y los 

coliformes fecales pues éstas sobrepasan dichos límites. Se puede observar que los 

pozos de bombeo 1 y 3 son los que aportan mayor carga de tensoactivos, pero la 

remoción en general del sistema actual es muy eficiente, a pesar del incumplimiento 

de los parámetros mencionados. 

Además, se evidencia que: el caudal generado es de aproximadamente 260 

m3/día, no existen variabilidad en la concentración de pH, los sólidos suspendidos 

presentan valores bajos y por debajo de la normativa ambiental, y en cuanto a la 

materia orgánica es de débil carga contaminante. 

 
Tabla 3 Evaluación de efluentes iniciales por puntos de muestreo 

Punto de muestreo 

S
o
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o
s 
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D
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F
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s 
Estación de bombeo 1 37 7,07 3,1 0,6 322 562 <0,04 2,18E+07 

Estación de bombeo 2 7 7,82 1,5 0,6 96 188 <0,04 3,25E+06 

Estación de bombeo 3 3 7,53 3,8 <0,44 98 176 <0,44 1,78E+06 

Entrada a la planta de 

tratamiento 
8 7,14 2,0 0,6 191 338 0,2 1,78E+06 

Entrada del 

tratamiento terciario 

de la planta 

5 
 

0,8 
 

42 91 
 

198630 

Salida del Tratamiento 

terciario 
<2 

 
1,1 

 
31 93 

 
63700 

Al final de la calle T 

entre los muelles 2 y 1 
3 7,62 1,3 <0,44 152 252 <0,04 52900 

                                                 

8TEXTO UNIFICADO LEGISLACION SECUNDARIA, MEDIO AMBIENTE (TULSMA)  -tabla 10, Libro 

VI, Anexo 1. 
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Fuente: Análisis de GQM, realizados el 16 de enero del 2015 

 

Descripción del sistema de la PTAR complementaria y evaluación de 

muestreo de efluentes. La PTAR complementaria consta de las siguientes 

unidades: Cárcamos de distribución y bombeo, Reactor Aeróbico, Filtro de 

arena y Tanque de Cloración (ver  

Figura 5). El tratamiento complementario inicia con la recepción del efluente 

del proceso inicial en el cárcamo de bombeo Nº 1, mediante bombeo se conduce a 

través de una tubería de dos pulgadas hacia el cárcamo Nº 2que tiene la función de 

receptar, controlar y distribuir el caudal por gravedad a los tanques del reactor 

biológico de aireación para disminuir la carga contaminante sobre todo de 

tensoactivos, luego pasa por rebose al cárcamo Nº 3 donde se estabiliza el caudal y 

mediante bombeo pasa a los filtros de arena y posteriormente al tanque de cloración 

y vertedero, donde se eliminan partículas en suspensión y coliformes fecales (ver 

ANEXO C). 

Tabla 4 Evaluación de la muestra final 

Punto de muestreo 
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Efluente (PTAR 

complementaria) 
47 7,78 0,127 <0,44 18 52 <0,04 369 

Fuente: Análisis de GQM (15 de julio del 2016) 

 

Componentes ambientales: Se identifican los impactos que se generaban de 

Contecon S.A. antes de la complementación u optimización del sistema de 



 

 

20 

 

tratamiento de aguas residuales, mediante la selección de los componentes físicos, 

bióticos, socioculturales y de salud pública9. 

 

Figura 5 Planta de Tratamiento Complementaria 

 
Fuente: Arq. José Mora C. 

 

 

Entre los componentes físicos, se encuentran: a) el agua, es el componente con 

mayor impacto ya que es el cuerpo receptor de la descarga de efluente con 

concentraciones elevadas de tensoactivos y coliformes fecales, lo cual involucra una 

contaminación de nivel alto o significativo. Según un importante estudio de impacto 

ambiental y según la Figura 6, el Estero Cobina presenta una concentración de 3300 

coliformes fecales por cada 100 mililitros de agua NMP/100ml, para preservar 

adecuadamente a la fauna marina no debe sobrepasar los 200- NMP/100ml 

(Consulsua, 2011). 

 

                                                 

9(Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2015) 
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Figura 6 Coliformes Fecales en Estero Cobina 

 
Fuente: CONSULSUA 2011 

 

Entre otros resultados, b) el suelo.-no presenta riesgo significativo; c)el aire.-

donde se analizan tres subcomponentes, primero no genera contaminación por polvo, 

segundo, los motores y el sistema de aireación  no generan un exceso de sonido o 

contaminación por ruido, y tercero, los gases que se generan por las reacciones 

biológicas en el reactor anaeróbico y pozos sépticos son expulsados por chimeneas 

de tubos de seis pulgadas, a una altura superior a dos metros sin causar afectaciones 

ambientales considerables, pero se debe tomar en consideración al momento de hacer 

limpieza y mantenimiento se debe ventilar el tanque hasta que se eliminen todos los 

gases. 

Por otra parte, los componentes Bióticos: a) no existe un riesgo considerable a 

la flora, donde se aprecian dos especies de mangle: Conocarpus erectus, y Avicennia 

germinans, b) en la fauna causa un daño considerable, es decir, un nivel alto de 
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contaminación ya que afecta directamente a las concentraciones fitoplanctónicas en 

el Estero Cobina. 

Finalmente, en el aspecto Sociocultural: no refleja repercusión alguna; en 

Salud pública: es afectada por un nivel de contaminación alto por la eutrofización de 

las aguas y la carga contaminante del efluente, sobre todo a las personas que 

consumen las especies acuáticas producto de la pesca artesanal ya que estos 

organismos, pueden concentrar miles de veces en sus organismos los patógenos.  

2.2.6 GESTIÓN DE DATOS 

En el proceso inicial de la investigación se procedió a la recopilación de 

documentación y cotejo de datos, la cual pasó por un proceso de selección que sirvió 

para realizar el diagnóstico de la PTAR inicial y la PTAR complementaria de sus 

procesos e incidencia que tiene sobre los efluentes creando así los resultados 

analíticos comparativos que se requieren en este estudio del caso. 

2.2.7 CRITERIOS ÉTICOS 

La investigación del estudio del caso fue realizada con documentación 

fidedigna de fuentes confiables en las áreas de la ingeniería ambiental, tratamiento 

de aguas residuales y legislación ambiental, otros datos y resultados de información 

que se aplicaron en el desarrollo del estudio del caso cuya fuente consta en el 

documento. El tema de estudio aborda el conocimiento adquirido del investigador en 

el desarrollo de su maestría y con base en su experiencia laboral ya que es partícipe 

de la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (objeto de 

estudio). 
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2.2.8 RESULTADOS 

Evaluación de resultados de muestras de efluentes (Ver ANEXO C y ANEXO 

G). Luego de realizados los análisis comparativos entre las muestras de efluentes de 

la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales inicial versus la complementaria (ver 

Tabla 5), se obtienen los siguientes resultados: 

Sólidos suspendidos totales: Como se puede evidenciar la concentración 

inicial de este parámetro es de 3 mg/l, y la actual es de 47 mg/l, a pesar de que se ve 

un incremento en su concentración este parámetro se encuentra dentro del límite 

establecido en la Legislación Ambiental que es de 250 mg/l. 

PH: La concentración de pH en ambas muestras del efluente se encuentran 

dentro de la Normativa Ambiental, y no existe variación significativa entre ambas. 

Tensoactivos: Este parámetro en la concentración inicial presenta un valor de 

1,3 mg/l, el mismo que se encuentra fuera del límite que es de 0,5 mg/l. Debido a la 

incorporación de oxigeno por medio de los bowers, el sistema de difusión y a la 

acción de las bacterias incluidas en la etapa de aireación, se ha podido disminuir este 

parámetro en más del 90%, obteniéndose una concentración de 0,127 mg/l, la misma 

que se encuentra dentro los límites de vertido mencionados. 

Aceites y grasas: Con respecto a los aceites y grasas las concentraciones 

presentadas al inicio y después de la optimización de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales se mantienen. 

Demanda Bio-química de oxigeno (DBO5): A pesar de que inicialmente se 

presentó una concentración de 152 mg/l de este parámetro y se encuentra dentro de 

los límites permisibles, con la optimización se redujo esta concentración en casi un 

88%, obteniendo como resultado 18 mg/l. 
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Demanda Química de Oxigeno (DQO): Con respecto a la DQO, a pesar de 

que el límite de vertido sea de 400 mg/l, y ambas concentraciones se encuentren 

dentro de este límite. El sistema implantado ha permitido disminuir la concentración 

de este parámetro a 52 mg/l. 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP): Las concentraciones de HTP 

presentadas al inicio y después de la optimización de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales se mantienen, y cabe recalcar que se encuentra de los límites de 

vertido establecidos en la Legislación Ambiental. 

Coliformes Fecales: Este parámetro en la concentración inicial presenta un 

valor de 52900 NMP/100ml, el mismo que se encuentra fuera del límite que es de 

2000 NMP/100ml. Debido a la incorporación de cloro, y el serpenteo del efluente en 

el tanque clorador, con un rango de retención de 8 a 15 minutos, se ha podido 

disminuir este parámetro en más del 99%, obteniéndose una concentración de 369 

NMP/100ml, la misma que se encuentra dentro de los límites de vertido 

mencionados. 

 

Tabla 5 Análisis comparativo de muestras 
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Efluente (Inicial) 3 7,62 1,3 <0,44 152 252 <0,04 52900 

Efluente (PTAR 

optimizada) 
47 7,78 0,127 <0,44 18 52 <0,04 369 

Eficiencia de 

remoción   
90,23 

 
88,16 79,37 

 
99,30 

Límite de vertido <250 6 – 9 0,5 30 200 400 20 <2000 
Elaborado por: Arq. José Mora C. 
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El aspecto más relevante con la puesta en marcha de la PTAR complementaria 

es que se evidencia la efectividad conseguida en la remoción de los agentes con 

mayor aportación  de contaminantes (tensoactivos 90.23%, y coliformes fecales 

99.30%) y un 89,26% de efectividad total10. Se consiguió llegar a niveles que están 

por debajo de la media en los parámetros ambientales para aguas residuales con 

actividades portuarias, esto se refleja en la reducción de efectos de contaminación de 

los componentes ambientales: agua, fauna y salud pública.  

También se realizó la Evaluación de impactos ambientales mitigados (ver Tabla 

6), y con respecto a: el agua, el sistema de tratamiento cumple con los parámetros de 

vertido contemplados en la Normativa Ambiental, en las concentraciones  de 

tensoactivos y coliformes fecales; fauna, los tensoactivos y coliformes fecales en el 

efluente tienen una mínima concentración que no repercute en contaminación al 

Estero Cobina y por ende a la fauna; salud, los efluentes de la PTAR 

complementarios cumplen con los requerimientos ambientales para  ser vertido al 

cuerpo receptor ya que no representa riesgo de contaminación. 

 

Tabla 6 Matriz de Identificación de Impactos 

Actividad 

Componentes 

Físicos Bióticos Sociocultural 
Salud 

Publica 

Agua Suelo 
Aire 

Flora Fauna Economía Empleo Salud 
Polvos Gases Ruido 

Sistema de 

Tratamiento de 

aguas residuales 

X           X     X 

Elaborado por: Arq. José Mora C. 

                                                 

10 Valor promedio obtenido del porcentaje de efectividad de 4 parámetros (DBO5,DQO, Coliformes 

Fecales y Tensoactivos) 
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2.2.9 DISCUSIÓN 

Se puede determinar en la Contrastación empírica que en la PTAR inicial se 

evidenciaba contaminación en los indicadores tensoactivos y coliformes fecales, 

estaban por encima de los parámetros aceptables por lo cual Contecon S.A. pudo 

haber caído en multas administrativas y económicas, con la aplicación de la PTAR 

complementaria se redujo el porcentaje de contaminación a parámetros por debajo de 

los establecidos. 

Las aguas residuales industriales sin un adecuado tratamiento afectan 

considerablemente al medio ambiente, con la puesta en marcha de la PTAR 

complementaria se reduce los efectos ambientales analizados, porque la descarga de 

efluente que recibe el cuerpo receptor será capaz de depurarla de manera natural. 

Dentro de las limitaciones se encuentra la dificultad en encontrar casos 

similares publicados en la web para realizar una discusión del estudio del caso a 

nivel nacional o local; Restricciones de ingreso al área de estudio para tomas de 

muestras y valoraciones mediante observación por ser un área portuaria. 

En las líneas de investigación: el control de la calidad del efluente proveniente 

de la planta de tratamiento de aguas residuales en los puntos de descarga es la línea 

de investigación que se genera en base al estudio del caso. 

Dentro de los aspectos novedosos del estudio de caso, con la valoración de la 

planta y sus efluentes se obtuvieron resultados positivos referentes al cumplimiento 

de los parámetros legales establecidos para descargas. Un aspecto novedoso es que el 

efluente resultado del proceso de tratamiento puede utilizarse como agua de riego, 

por lo que se podría generar un reservorio que almacene la demanda que se requiere 

para realizar esta actividad y el sistema de distribución. 
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2.3 LA PROPUESTA 

Se propone la construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales 

con el sistema aplicado en Contecon S.A., a empresas portuarias o compañías que 

deben regirse a las actuales leyes ambientales y que por sus actividades generan 

efluentes con altos valores de contaminación, ya que se pudo constatar la efectividad 

de remoción en el cumplimiento de parámetros permisivos y la reducción de 

contaminación en los componentes ambientales agua, fauna y salud ambiental, 

contribuyendo a la conservación del Estero Cobina. 

Al finalizar el estudio de caso propuesto, se pudo evidenciar y constatar la 

efectividad en la implementación de la planta de tratamiento adicional de aguas 

residuales frente a los campos de contaminación ambiental ya que, según el experto 

consultado (ver ANEXO H) se cumplió con los parámetros de descargas de efluentes 

establecidos por las leyes ambientales actuales, sobre todo en el componente agua; 

el estero Cobina presenta niveles elevados de contaminación inconciliables en la 

preservación de la vida marina y gracias a la optimización del sistema se contribuye 

en la conservación del cuerpo receptor.  

Si las empresas que hacen sus descargas de efluentes al estero Cobina 

realizaran las adecuaciones de optimización o el adecuado tratamiento de sus aguas 

residuales, se proliferaría la vida acuática adecuadamente y el estero podría realizar 

su autodepuración de forma natural, por lo que el estudio del caso propuesto 

contribuye como un modelo o muestra representativa de disminución de 

contaminantes de un cuerpo receptor que puede ser tomado como punto de partida de 

una solución total al problema de contaminación. 
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CAPÍTULO 3 

3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Una vez realizado el análisis y comparación de los resultados de las muestras de 

efluente se concluye que la PTAR cumple efectivamente con los procesos de 

depuración agua residual enmarcada en los parámetros ambientales legales. 

 Se identificaron con claridad los efectos ambientales que se generaron antes de la 

aplicación de la PTAR complementaria y la reducción de contaminación al Estero 

Cobina. 

 El efluente de la PTAR complementaria es idóneo para ser receptado por un 

cuerpo de agua ya que cumple con las características para su autodepuración. 

 Este estudio del caso propuesto cumple como documento de soporte y referencia 

para investigaciones relacionadas al tema. 

 El autor aplica todos los conocimientos adquiridos en el desarrollo de su maestría 

de Impacto Ambiental en la elaboración del Estudio del Caso.  

Recomendaciones  

 Tomar en consideración medias a futuro respecto el crecimiento del personal de 

Contecon S.A. ya que, dependiendo del porcentaje de incremento, afecta 

proporcionalmente a la planta con mayor volumen de aguas residuales a tratar. 

 Con el fin de reutilizar el efluente, por sus características físico químicas, se 

recomienda que se utilice para riego de áreas verdes. 

 Para el adecuado funcionamiento de la PTAR complementaria se recomienda 

realizar actividades de mantenimiento en los equipos y seguir adecuadamente el 

manual de operaciones. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Ubicación de Contecon S.A. - al sur de la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas, Ecuador. Latitud:2°16'52.80"S, Longitud: 79°54'15.22"O 
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ANEXO B. Ubicación del Estero Cobina – Fuente: Envirosoft 2003 
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ANEXO C. Informe de ensayo de muestra tomada después de la 

complementación de la PTAR de la empresa Contecon S.A. 
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ANEXO D. Límites de descarga hacia un cuerpo de agua marina (TUSLMA) 

- tabla 10, Libro VI, Anexo 1
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ANEXO E. Plano arquitectónico de PTAR complementaria e implantación. 

Contiene: Implantación General, Plantas, Cortes, Ubicación.  
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ANEXO F. Plano arquitectónico de PTAR complementaria. 

Contiene: Planta y corte de Reactor Biológico de Aireación con Equipos y Sistema 

de Aireación; Implantación General de la PTAR complementaria. 
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ANEXO G. Informe de ensayo de muestra tomada antes de la 

complementación de la PTAR de la empresa Contecon S.A. 
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ANEXO H. Entrevista a experto 
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