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 Título:  

DISEÑO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA RESIDUALES PARA SER UTILIZADA EN EL RIEGO DEL PARQUE 

SAMANES. 

 

Resumen 

En  este trabajo de titulación mi propuesta es la utilización 

del efluente de la planta de tratamiento Los Merinos de la ciudad de Guayaquil 

proveniente de las lagunas de oxidación, para el riego de las áreas verdes que se 

encuentran en el Parque Samanes, arboles no frutales como césped, arbustos, bosques, 

flores y otras especies que están siendo plantadas con el fin de reforestar, se realizaron 

las pruebas en el agua que vierte la plata de tratamiento al cuerpo hídrico para ser 

comparadas con los parámetros que debe de tener en el agua para el uso de riego, y se 

encuentran algunos parámetros dentro de los rangos normales y aceptables mientras los 

microorganismos están fuera del rango, por ello se propone un tratamiento terciario que 

consiste en la filtración, desinfección de agua para poder utilizarla. Se ha recolectado la 

información de las entidades tanto de la PTAR Los Merinos como los datos del 

administrador del Parques, el procesamiento de la información, comparar y determinar 

los parámetros a tratar en el diseño del tratamiento propuesto. 

 

       Palabras clave:  
 

Filtro, Riego, reutilización. 
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Summary 

 

In this titration work my proposal is the use of the effluent 

from the treatment plant Los Merinos of the city of Guayaquil from the oxidation 

lagoons, for irrigation of the green areas that are in the Samanes Park, non-fruit trees as 

Grass, shrubs, forests, flowers and other species that are being planted in order to 

reforest, tests were carried out on the water pouring the treatment silver into the water 

body to be compared with the parameters that must have in the water for The use of 

irrigation, and some parameters are found within the normal ranges and acceptable 

while the microorganisms are out of range, therefore a tertiary treatment is proposed 

that consists of the filtration, disinfection of water to be able to use it. The information 

of the entities of both the Merinos WWTP and the Parks administrator data, information 

processing, comparing and determining the parameters to be treated in the proposed 

treatment design have been collected 
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Introducción 

El Gobierno Ecuatoriano ha planificado la construcción del 

Área Nacional de Recreación Los Samanes, en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas 

ya que según el cálculo del índice verde urbano efectuado en el 2010 por el Instituto Nacional 

Estadístico y Censos, arroja que la ciudad de Guayaquil posee 1,12 m
2
 por habitante 

administrado por el sector público, mientras que la Organización mundial de la salud (OMS) 

recomienda 9,2 m2 y por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda por lo 

menos 16 m2  de área verde por habitantes.  

 

Tabla 1: Índice verde urbano efectuado en el 2010 

Parque Samanes de Guayaquil busca proteger y conservar un 

ecosistema evidente, reduciendo la pérdida de su biodiversidad y la degradación de su medio, 

además de abastecer a la ciudad de Guayaquil de una gran área verde que incorpore 

actividades recreacionales y deportivas que movilicen masivamente a la sociedad hacia 

espacios de esparcimientos y contacto con la naturaleza. Por la magnitud del proyecto se está 

construyendo por fases, la zona del Proyecto Parque Nacional Samanes está próxima a la 

ciudadela “Los Samanes”. El área del parque se encuentra delimitada por la vía Daule y el rio 
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Daule, además se encuentra colindante con la Av. Teniente Hugo Ortiz.  Los límites del área 

del proyecto son: Al norte, las urbanizaciones Estrella del Norte, Huancavilca, San Luis, 

entre otras; al sur, las etapas 2, 4, 5 y 7 del Conjunto Habitacional Los Samanes; al este, el 

Río Guayas; y al oeste, el sector industrial de la ciudad de Guayaquil conocido con el nombre 

de Inmaconsa. 

 

Figura 1: Ubicación del Parque Samanes. 

La provisión de agua que cuenta el Parque es de 

aproximadamente 400 hectáreas de espacios verdes con amplias áreas de césped y bosques la 

cual alcanzará una demanda aproximada de 24.000 mᶟ/d. en la actualidad hay muchos países 

que están utilizando el agua residual trata para varias actividades de las industrias, el riego de 

huertos, viñedos, campos de golf, áreas paisajísticas y hasta cultivos de alimentos. También 

incluye  la recarga de aguas subterráneas, la preservación o aumento del ecosistema como 

humedales y procesos industriales. Se podría usar para lavados de inodoros, lavado de 

vehículos, lavado de veredas y otros.   
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Delimitación del problema:  

Los recursos hídricos que rodean al Parque Samanes son 

abundantes pero no son una alternativa viable ya que al encontrarse cerca de la costa el agua 

tiene un elevado ph las cuales las hacen inaceptable para el riego al igual que el agua 

subterránea. En las etapas ya construidas se está utilizando agua potable para el 

mantenimiento del parque pero esto resulta un costo muy elevado. 

 

Formulación del problema:  

Al tener Parque Samanes una gran extensión de jardinerías, 

bosques, arbustos y árboles se generan costos elevados de mantenimiento de estas áreas, se ve 

la necesidad de buscar una forma de abastecimiento que sea menos costosa y mas practica, 

¿De dónde y cómo obtendremos el agua para el Riego del Parque Samanes? 

  

Justificación:  

La superficie del Parque Samanes de Guayaquil (PSG) será de 

unas 400 has aproximadamente de construcción por lo que los costos aumentaran al seguir 

utilizando el agua potable para el mantener las áreas construidas y la que estas por 

construirse, las fuentes hídricas que rodean este proyecto tienen un alto elevado ph que hace 

que las plantas sembradas sufran quemaduras, al existir una PTAR en los alrededores, se 

reutilice  el agua tratada y sea utilizada para el Riego del parque. El agua que generan las 

lagunas de la PTAR Los Merinos no es apta para el consumo humano, sin embargo para las 

especies vegetales si, por lo cual su aprovechamiento debe ser total y usada con precaución 

para que no afecte a ninguna persona. 
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Objeto de estudio y campo de investigación: 

Utilización del efluente de la planta de tratamiento de aguas 

residuales “Los Merinos” para su posterior utilización en agua de riego en el Parque Samanes 

previo un tratamiento terciario. 

 

Objetivo general:  

Diseñar una planta de tratamiento para utilizar el efluente del 

sistema de tratamiento de aguas residuales “Los Merinos” de la ciudad de la ciudad de la 

Guayaquil en riego de las áreas verdes del parque Samanes. 

 

Objetivos específicos:  

 Caracterizar los parámetros del efluente de la PTAR Los Merinos 

 Evaluar alternativas de diseño  para el tipo de tratamiento que se debe hacer al 

efluente de la PTAR Los Merinos. 

 Diseñar de la planta de tratamiento para obtener agua para riego ornamental. 
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías Generales 

El agua residual se produce de forma continua, por lo cual puede ser considerada como 

una “fuente” teórica de agua con características de continuidad con el tiempo.  

1.1.1 Descripción de la Planta de Tratamiento Los Merinos 

Todo tipo de descargas a los cuerpos receptores deben de estar 

dentro de parámetros establecidos de acuerdo a las normas, leyes y reglamentos vigentes de 

las legislaciones ambientales, esto las obliga a llevar registros de sus parámetros de control en 

las descargas, la PTAR de Los Merinos no es la excepción, estos resultados en las descargas 

de efluente tienen como fin preservar la calidad de los recursos hídricos receptores, evitar 

impactos ambientales y problemas de orden sanitario. En la actualidad existen regulaciones 

para realizar un tratamiento adecuado y mecanismos de control acorde a las exigencias 

ambientales que están bajo la administración del Ministerio del Ambiente. La PTAR Los 

Merinos cuenta con un tratamiento de lagunas aireadas, facultativas y facultativas. 

1.1.1.1 Aguas residuales 

Se considera agua residual a toda fuente proveniente de 

satisfacer una necesidad humana ya sea domestica, industrial y otras.  Esta agua considerada 

en un 99% agua y en un 1% sólidos en suspensión o sólidos disueltos, los mismos que por sus 

características se pueden clasificar en inorgánicos (carbonato, sulfato, nitrógeno, fósforo, 

cloruros y otros tóxicos como el zinc, mercurio, cromo, cadmio, cobre y plomo) y orgánicos 

(nitrogenados y no nitrogenados). Estas aguas también tienen altas concentraciones de 

microorganismo patógenos. 
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1.1.1.2 Tipos de tratamientos 

Para el tratamiento de las aguas residuales existen muchos 

métodos que varían dependiendo de los contaminantes y de las descargas que se quieran 

realizar en general se realizan los tratamientos preliminares, tratamientos primarios, 

tratamientos secundarios y tratamientos terciarios. Las aguas que llena a la PTAR se les 

realizan los siguientes tratamientos; 

1.1.1.3 Lagunas aireadas 

Las lagunas de este tipo son resultado de una excavación 

realizada en el sitio de implantación, las profundidades son aproximadamente entre 2 y 4,5m, 

con un revestimiento de membrana plástica que sirve de protección a la infiltración además 

minimiza la turbulencia provocan los aireadores. Este es un proceso de tratamiento biológico 

simple, en este no recirculan los lodos. La aireación se genera mediante la entrega por 

equipos de aireación superficial, opera en flujo continuo, por esto requieren mayor tiempo de 

retención que los sistemas convencionales. No utiliza sedimentación primaria, puede o no 

utilizar laguna de sedimentación secundaria. El efluente generalmente se somete a 

clarificación en lagunas de sedimentación. 

1.1.1.4 Laguna facultativa 

La laguna facultativa tiene como meta remover la materia 

orgánica remanente y decantar parte de los sólidos sediméntales, esto permite mejorar la 

calidad final del líquido tratado (removiendo la DBO suspendida). En esta laguna podemos 

encontrar cualquier tipo de microorganismo ya que poseen una zona aerobia y una zona 

anaerobia teniendo así desde anaerobios estrictos en el fango del fondo hasta aerobios 

estrictos en la zona inmediatamente adyacente a la superficie. 
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Las lagunas facultativas tiene como objeto obtener un efluente 

de la mayor calidad posible, en el que se haya alcanzado una elevada estabilización de la 

materia orgánica, y una reducción en el contenido en nutrientes y bacterias coliformes. La 

altura de las lagunas debe de ser entre 1 a 2 m. 

1.1.1.5 Lagunas de maduración 

Las lagunas de maduración tienen como uno de sus objetivos, 

nitrificación del nitrógeno amoniacal, cierta eliminación de nutrientes, clarificación del 

efluente y consecución de un efluente bien oxigenado. Además de su efecto desinfectante. 

1.2 Utilización de agua residual tratada. 

El agua residual tratada es una fuente idónea para sustituir 

recursos de primera utilización en usos que no requieren un grado de utilidad alto como; usos 

urbanos, usos industriales, agrícolas, conservación y gestión de espacios naturales, recargas 

artificiales, agua potable. 

1.2.1 Agua para uso industrial 

La práctica de esta alternativa aun no es tan utiliza por la 

sociedad pero en las industrias ya se están separando ciertas aguas de los procesos para ser 

utilizadas en otras áreas de las mismas ya que al existir procesos que no requieren agua de 

alta calidad, la aplicación es en sistema de refrigeración, agua para el alimento de calderas, 

agua de proceso. 

1.2.2 Agua para agricultura 

La demanda de agua en la agricultura está es diez veces más 

grande que cualquier otro uso, la necesidad de riego en los cultivos varían de acuerdo al 
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clima que dependiendo de los lugares existen más precipitaciones que en otras partes, 

también del tipo de riego, el agua para uso agrícola necesita un extremo cuidado en la calidad 

de agua por medio de parámetros. 

 

1.2.3 Agua para usos recreativos y medioambientales 

Los distintos usos recreativos y medioambientales del agua 

regenerada comprenden desde los estanques artificiales, al riego de campos de golf, pasando 

por una amplia gama de posibilidades, como entes ornamentales, humedales para servir de 

refugio a la vida animal, o la creación de lagos en los que se pueda practicar la pesca y otras 

actividades. La reutilización de las aguas residuales se está volviendo una opción importante 

en la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH), que trata los aspectos del ciclo hídrico 

y optimiza el uso del agua en todas sus formas. La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible del año 2002 llamo a los países a desarrollar la GIRH y planes de eficiencia 

hídrica. Este enfoque incluye, entre otros, los siguientes elementos: 

 Evaluar las necesidades hídricas en colaboración con los usuarios finales; 

 Examinar todas las fuentes de agua disponibles y 

 Ajustar los suministros de agua a las necesidades en base a la cantidad, calidad y 

fiabilidad requerida para los diversos fines y a los costos del suministro en relación 

con los beneficios en cada caso. 

La regeneración de las aguas residuales y su reutilización para 

el aprovechamiento en la agricultura está teniendo una amplia aceptación en muchas partes 

del mundo. En algunos países con escasez de agua, las aguas residuales son importantes para 

equilibrar la demanda y la oferta de agua para diversos usos. Los impulsores de la 

reutilización de aguas son distintos en los países desarrollados y en los países en desarrollo, 
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pero existen problemas comunes como el aumento de la población y la demanda de 

alimentos, escasez de agua y preocupación acerca de la contaminación ambiental. Todos 

estos factores hacen que el agua regenerada sea un recurso potencialmente valioso. 

La reutilización de agua nos lleva a cambios importantes en las 

estructuras tradicionales de asignación de recursos hídricos, financiamiento de estructuras, 

consideración de estándares de calidad del agua, marcos reglamentarios y mandatos 

institucionales. Implica una buena gestión a todos los niveles, con el fin de desarrollar un 

enfoque holístico y políticas consistentes para la asignación de recursos hídricos que 

satisfagan las múltiples necesidades de los usuarios. 

En nuestro país hay algunas urbanizaciones que ya está 

realizando la reutilización de las aguas para regadío de sus jardines. 

1.2.3.1 Agricultura 

Conjunto de actividades económicas relacionadas con el cultivo 

de productos agrícolas o denominados también materias primas de origen vegetal. 
1
 

Conjunto de actividades y conocimiento desarrollados por el 

hombre, destinados a cultivar la tierra y cuya finalidad es obtener productos vegetales (como 

verduras, frutos, granos y pasto) para alimentación al ser humano y animal. 

1.2.4 Parámetros de agua para riego 

1.2.4.1 Coliformes 

Las bacterias del grupo coliformes se utilizan como indicadores 

de contaminación fecal. En las heces, están en una concentración de 10
8
 – 10

10
 

microorganismos por gramo, se dividen en dos grupos: 

                                                             
1 (AQUASTAT) Diccionario de Economía. Autor: Sergio Ricossa. 1990 
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 Coliformes totales.- estas son clasificados como bacilos gramnegativos aerobio y 

anaerobios facultativos no esporulados que fermentan la lactosa con producción de 

ácidos y gas después de incubación durante 24-48 horas a 37°C. 

 Coliformes fecales.- estas coliformes son tolerantes a temperaturas mayores 

denominándolas termotolerantes, creciendo a 44,5 °C. 

Su capacidad de termotolerancia está relacionada con la presencia de proteínas 

más resistente al calor en la membrana celular y en el citoplasma. 

1.2.4.2 ph  

El ph es considerado un indicador  del potencial de hidrógenos, 

en las sustancias considerándose así un elemento ácido tienen una medición de 0 y el 14 es el 

puesto base. El nivel 7 como su nombre lo indica es neutro. 

1.3 Teorías sustantivas 

Debido a que nuestro país no cuenta con una normativa para 

riego solo de plantas ornamentales nos basamos al criterio de calidad de agua para riego 

agrícola y los tratamientos para remover contaminantes específicos y bacterias.  

1.3.1 Filtros 

A mediados del siglo pasado aparecieron en Estados Unidos los 

primeros diseños de filtros rápidos llamados mecánicos o americanos, en contraposición a los 

filtros ingleses. La filtración hace el trabajo de remover partículas suspendidas y coloidales, 

se considera uno de los pasos finales en un tratamiento de agua potable por lo que es 

responsable principal de la producción de la calidad de agua. 
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1.3.2 Tipos de filtración 

Se puede clasificar los filtros de acuerdo a la dirección de flujo, 

tipo de lecho filtrante, la fuerza impulsora, la tasa de filtración.  

 Por dirección de flujo. 

 Por lecho filtrante por un solo medio, arena o antracita; un medio dual, arena y 

antracita, o un lecho mezclado: arena, antracita y granate o ilmenita. 

 Por fuerza impulsora utilizada para vencer la resistencia fraccional ofrecida por el 

lecho filtrante. 

 Por la tasa de filtración tenemos los filtros lentos de arena, filtros rápidos de arena y 

filtros de alta tasa.  

1.3.2.1 Según el medio filtrante pueden ser: 

a) Filtros de lecho simple 

Son filtros que utilizan un solo medio de filtración como la 

arena o antracita, la permeabilidad aumenta con la altura de los filtros, quedando los granos 

más pequeños arriba y los más grandes abajo, a medida de que el floculo ingresa al medio 

filtrante, encuentra poros mas grandes por donde pasan con facilidad. Debido a esta 

estratificación el porcentaje mayor de las partículas quedan retenidos en la superficie 

limitando el almacenamiento de los flóculos.  
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a) Filtración de medio dual 

Estos filtros tienen un medio dual, arena y antracita, la solución 

lógica al problema de  los filtros de lecho simple consiste en conseguir que la permeabilidad 

del lecho disminuya con la profundidad de modo que el floculo puede encontrar el medio más 

fino. 

 

b) Filtración Multicapa 

Tiene un lecho mezclado arena, antracita y granete.  

 

 

1.3.2.2 Por la depresión hidráulica  

Pueden describirse por la depresión hidráulica empleada para 

pasar el agua a través del medio filtrante. 
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a) Filtros a gravedad 

Estos están abiertos a la atmosfera y su flujo a través del medio 

es por gravedad como su nombre lo indica. Este filtro es más usado en las plantas de 

tratamiento de purificación de agua. 

b) Filtros a presión 

El agua ingresa al medio filtrante por presión y lo abandona con 

una presión reducida. Estos son usualmente usados en la filtración de agua para piscina y en 

pequeñas plantas donde su instalación es ventajosa. 

1.3.2.3 Según el sentido del flujo 

Según la dirección puede ser ascendente y descendente o dicho 

de otra forma la dirección del flujo puede ser hacia abajo, hacia arriba, o de flujo dual. 

1.3.2.4 Por la tasa de filtración 

a) Filtros lentos 

La utilización de los filtros lentos depende de la calidad del 

agua a tratar fueron los primeros filtros utilizados, estos utilizan una capa de arena fina de 1m 

soportada por un lecho de grava aproximadamente 30 cm. La velocidad a través del lecho 

filtrante es de 0,15 a 20 m/h o (m
3
, m

2
.h).  

b) Filtros rápidos  

En filtros rápidos la velocidad varía (3.5 – 12.5 m/h) o 80 a 300 

m3/m2/d. Se necesita mayor cuidado con la desinfección ya que no tiene la misma eficiencia 

del lento desde el punto bacteriológico. 
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c) Filtros duales o del tasa alta 

Filtros duales han logrado un diseño mucho más económico en 

área con tasa de filtración mucho mayores que la de los filtros rápidos convencionales. 

Características Filtros lentos de 

arena 

Filtros rápidos de 

arena 

Filtros de alta tasa 

Tasa de filtración 2-5 ( < 12 m/d) 12 m/d 80 - 480 m/d 

Medio Arena Arena Arena y antracita 

Distribución del 

medio 

No estratificado Estratificado: fino a 

grueso 

Estratificado: grueso a 

fino 

Duración carrera 20 - 60 días 12 - 36 horas 12 - 36 horas 

Perdida de carga Inicial: 0,60 m 

Final: 1,20 m 

Inicial: 0,30 m 

Final: 2,40 - 3,00 m 

Inicial: 0,30 m 

Final: 2,40 - 3,00 m 

Agua de lavado No usa 2-4% del agua filtrada 6 %  del agua filtrada 

Profundidad del 

medio 

0,6 - 1,0 m 0,60 - 0,75 m Antracita 0,40 - 0,60 m 

Arena 0,15 - 0,30 m 

Profundidad de la 

grava 

0,30 m 0,30 - 0,45 m 0,30 - 0,45 m 

Drenaje Tubería perforada Tubería perforada 

Falsos fondos 

Tubería perforada 

Falsos fondos 

Tabla 2: Principales características de filtros (JR. Purificación del agua)
2
 

 

1.3.3 Medio filtrante 

La selección del medio filtrante es determinada por la 

durabilidad requerida, el grado deseado de purificación, la duración de la carrera de filtro y la 

facilidad del lavado. 

a) Arena.- La arena es uno de los medios filtrantes más utilizados por ser uno de los más 

económicos. En los filtros que usan la arena la profundidad del lecho es de 60 – 70 

cm, el tamaño especifico (TE) de 0,45 – 0,55 mm, y el CU de 1,20 – 1,70. 

b) Antracita.- Se clasifica un carbón como antracítico cuando tiene carácter no 

aglomerante y cumple con las siguientes especificaciones. 
3
 

                                                             
2 (Rojas, 2002) 
3 (Rojas, 2002) 
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Grupo % Material volátil 

Metaantracita ≤ 2 

Antracita                               >2 y ≤ 8 

Semiantracita >8 y ≤ 14 

c) Arena – Antracita.- El medio filtrante debe variar entre grueso y fino, en la dirección 

del flujo a través del filtro, con el objeto de remover el material más grueso en el 

medio grueso y en el medio fino el material más fino, con esto aumentamos la tasa de 

filtración y mejoramos la calidad del efluente. 

 

Tamiz 

 

Abertura mm 

% QUE PASA 

Carbón Arena 

4 4,760 99 - 100  

6 3,360 95 - 100  

14 1,410 60 - 100  

16 1,168 30 - 100  

18 1,000 0 -50  

20 0,833 0 - 5  

30 0,589  96 - 100 

40 0,417  70 - 90 

50 0,295  0 - 5 

Tabla 3: Granulometría típica para un medio dual
4
 

 Característica Valor 

  Intervalo Típico 

Antracita Profundidad 20 - 60 46 

 Te, mm 0,8  – 2,00 1,20 

 CU 1,4  – 1,80 1,50 

Arena Profundidad 25 - 60 30 

 Te, mm 0,30 – 0,80 0,50 

 CU 1,20 – 1,60 1,40 

Tasa de filtración  120 - 600 350 

Tabla 4: Filtros típicos de medio dual
5
 

 

d) Lecho de grava.- El tamaño y la profundidad de la capa inferior de grava depende del 

sistema de drenaje usado, así como el tamaño y la profundidad de la carga superior de 

grava depende del tamaño de la capa inferior de medio fino (arena o antracita) que 

soporte. 

                                                             
4 (Rojas, 2002) 
5 (Rojas, 2002) 



16 

 

 
 

 

Descripción 

N° de la capa 

1 2 3 4 5 

Profundidad de la capa en cm 10 7,50 7,50 10 10 

Abertura de la malla cuadrada en pulgadas      

Pasando 1 ¾ ½  ¼ 1/8 

Retenida ¾ ½ ¼ 1/8 1/16 

Tabla 5: Lecho típico grava para sistema de drenaje por tuberías.
6
 

1.3.4 Desinfección por UV 

La luz UV proporciona una inactividad rápida y eficiente de los 

microorganismos como bacterias, virus, protoozos, mediante un proceso físico, esta es una 

luz invisible a los ojos humano, la luz UV tiene como características que es un intervalo 

específico de sus longitudes de onda, el comportamiento entre 200 y los 300 nanómetros se 

clasifica como germicida. 

1.3.5 Registro oficial 387 – AM 140 del inciso 5.1.3 

En el sistema de tratamiento que más se ajusta al riego de áreas 

verdes es el riego para uso agrícola por lo cual usare los parámetros de comparación del 

Registro oficial 387 – AM 140 del inciso 5.1.3 Criterios de calidad de aguas de uso agrícola o 

de riego que dice lo siguiente: 

Se entiende por agua de uso agrícola aquella empleada para la 

irrigación de cultivos y otras actividades conexas o complementarias que establezcan los 

organismos competentes, se prohíbe el uso de aguas servidas para riego, exceptuándose las 

aguas servidas tratadas y que cumplan con los niveles de calidad establecidos en la TABLA 6
  

y la TABLA 7.
 7

 

  

                                                             
6 (Rojas, 2002) 
7 (Registro oficial 387 – AM 140) 
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PARAMETROS EXPRESADOS 

COMO 

UNIDAD CRITERIOS DE 

CALIDAD 

Aceites y grasas Película Visible   Ausencia 

Aluminio Al mg/l 5 

Arsénico As mg/l 0,1 

Berilio Be mg/l 0,1 

Boro Be mg/l 0,75 

Cadmio Cd mg/l 0,05 

Cinc Zn mg/l 2 

Cobalto Co mg/l 0,01 

Cobre Cu mg/l 0,2 

Coliformes fecales NMP NMP/100ml 1000 

Cromo Cr
+0

 mg/l 0,1 

Flúor F mg/l 1 

Hierro Fe mg/l 5 

Huevos de parásitos   mg/l Ausencia 

Litio Li mg/l 2,5 

Metería flotante Visible mg/l Ausencia 

Mercurio Hg mg/l 0,001 

Manganeso Mn mg/l 0,2 

Molibdeno Mo mg/l 0,01 

Níquel Ni mg/l 0,2 

Nitritos NO2 mg/l 0,5 

Oxigeno disuelto OD mg/l 3 

pH pH  6-9 

Plomo Pb mg/l 5 

Selenio Se mg/l 0,02 

Sulfatos SO4 mg/l 250 

Vanadio V mg/l 0,1 

Tabla 6: Criterios de calidad de agua para riego agrícola.
8
 

  

                                                             
8 (Registro oficial 387 – AM 140) 
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PROBLEMA POTENCIAL UNIDADES GRADO DE RESTRICCION* 

    Ninguno Ligero 

moderado 

Severo 

Salinidad (1)   0,7 0,7 - 3,0 >3,0 

CE (2) SDT (3)   450 450 - 2000 >2000 

Infiltración (4)         

RAS = 0-3 Y CE =   0,7 0,7 - 0,2 <0,20 

RAS = 3-6 Y CE =   1,2 1,20 - 0,3 <0,30 

RAS = 6 -   2 1,9 - 0,50 <0,5 

RAS = 12 -20 Y CE =   2,9 2,9-1,30 <1,30 

    5 5,0 - 2,90 <2,9 

Toxicidad por iones meg/l 3 3,0-9,0 >9 

Específicos (5) Sodio: meg/l 3 3   

Irrigación superficial RAS (6) meg/l 4 4,0-10,0 >10 

Aspersión meg/l 3 3   

Cloruros: mg/l 0,7 0,70-3,0 >3 

Irrigación superficial         

Aspersión         

Boro:         

Efectos misceláneos (7)         

Nitrógeno mg/l 5 5,0-30,  >30 

Bicarbonato solo aspersión meg/l 1,5 1,5-8,5 >8,50 

ph  rango 

normal 

  6,5-8,4   

* Es el grado de limitación, que indica el rango de factibilidad para el uso del agua en riego. 

(1) Afecta a la disponibilidad de agua para los cultivos 

(2) CE =Conductividad eléctrica del agua de regadío (1milimhos/cm=1000micromhos/cm) 

(3) SDT = Sólidos disueltos totales 

(4) Afecta a la tasa de infiltración del agua en el suelo 

(5) Afecta a la sensibilidad de los cultivos 

(6) RAS, relación de absorción de sodio ajustada 

(7) Afecta a los cultivos susceptibles 

 

 

Tabla 7: Parámetros de los niveles de calidad de agua para el riego.
9
 

  

                                                             
9 (Registro oficial 387 – AM 140) 
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1.4 Referentes empíricos 

1.4.1 El alcance mundial de la reutilización de las aguas residuales 
10

 

Actualmente existen más de 3.300 instalaciones de regeneración 

de agua nivel mundial con diversos grados de tratamiento y para diversas aplicaciones: riego 

agrícola, diseño urbano y usos recreativos, procesamiento y refrigeración industrial y 

producción indirecta de agua potable, como recarga de las aguas subterráneas (Aquarec, 

2006). La mayoría de estas se encuentra en Japón (cerca de 1800) y los Estados Unidos 

(cerca de 800), pero Australia y la Unión Europea contaban con 450 y 230 proyectos 

respectivamente. La zona mediterránea y el Medio Oriente tenían alrededor de 100 plantas, 

América Latina 50 y el África subsahariana 20.  

Estas cifras están aumentando rápidamente
11

 

La figura 2  muestra el número de sistemas de reutilización de 

agua municipal en las diferentes regiones del mundo, según el uso que se le dé al agua 

reutilizada. Los usos se han organizado en cuatro categorías principales: agrícola, urbano, 

industrial y mixto (multipropósito). 

Se estima que dentro de los próximos 50 años, más del 40% de 

la población mundial vivirá en países que enfrenten un déficit hídrico o escasez de agua. La 

creciente competencia entre los usos agrícolas y urbanos por el agua dulce de alta calidad, 

especialmente en las regiones áridas y semiáridas y densamente pobladas, aumentara la 

presión sobre este recurso cada vez más escaso. Las aguas residuales pueden ser una fuente 

de agua más fiable (disponible todo el año) que otras fuentes con las que cuentan los 

agricultores, aunque esto depende de que las fuentes primarias de aguas urbanas también sean 

fiables. El valor del agua regenerada ha sido reconocido ampliamente por los agricultores, no 

                                                             
10 (Reutilización del agua en la agricultura: ¿Beneficios para todos?) 
11 (AQUASTAT) 
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solo como recurso hídrico, sino además por los nutrientes-fertilizantes que contiene, que 

favorecen el crecimiento de las plantas y mejoran las propiedades de los suelos. Actualmente, 

el total de la tierra regada con aguas residuales sin tratar o parcialmente tratadas se estima en 

20 millones de hectáreas en 50 países, lo que representa aproximadamente un 10% del total 

de las tierras de regadío. El reciclaje y la reutilización de las aguas residuales pueden 

disminuir la presión sobre los recursos hídricos, a causa de la extracción de aguas 

superficiales o acuíferos, siempre y cuando su impacto sobre los caudales aguas abajo sea 

manejable. 

 

Tabla 8: Valores del uso del agua en EE.UU por sector.
12

 

 

Figura 2: Sistema de reutilización de aguas municipales, por campo de aplicación. 

                                                             
12 (AQUASTAT) 
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1.4.2 Agua potable para comunidades rurales, recursos y tratamientos avanzados de 

aguas residuales domestica.  

El objetivo inicial de la depuración de las aguas residuales fue 

reducir el impacto del vertido a las aguas receptora, ya que en algunas partes la fuente hídrica 

o el medio receptor está perdiendo su forma natural de regeneración, también evitar el riesgo 

del contacto del agua residual con las personas. En los últimos tiempos le mantenimiento de 

la calidad de los causes paso a ser el objetivo principal, entonces se considera la preservación 

de del turismo, y los costos de agua potable. Con los presentes problemas mundiales de la 

escasez de agua se ha generado una atención a la reutilización del agua ya que la calidad de 

esta es conocida y constante en las PTAR, se reconoce que algunos vegetales regados con 

aguas residuales tienen un crecimiento excelente. Estas prácticas siguen vigente en la ciudad 

de México, urbes de África y en España. 

La elección de la tecnología para la regeneración de las aguas 

residuales suele preferirse aquellas que no emplean mucha energía, esto se justifica por el 

hecho de que el agua residual suele emplearse para riegos u otros usos relativamente poco 

“nobles”. 
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

Al querer lograr la utilización del agua residual de la PTAR Los 

Merinos como fuente para el riego he utilizados los recursos y estadísticas que me pudieron 

proporcionar el personal que labora en las diferentes instituciones que están a cargo de la 

planta de tratamiento Los Merinos y del Parque Samanes, además de las visitas tanto al sitio 

donde se está llevando a cabo la implantación del proyecto y a la planta de tratamiento Los 

Merinos que nos dará el punto de captación, luego de procesar la información, analizarla y 

caracterizar el afluente se procederá a definir el tipo de planta de tratamiento de acuerdo a los 

parámetros mínimos necesarios y posteriormente diseñar la misma.  

a) Información de planta de tratamiento existente “Los Merinos” 

La planta de tratamiento recopila la información de las 

descargas que realizan al cuerpo receptor ya que las normas ambientales vigentes así lo 

exigen. Tipo de tratamiento que le realizan a las aguas que llegan desde las redes servidas del 

norte de Guayaquil.  

b) Información de técnica de la administración de Parque Samanes 

Documentación del proyecto, sus implantación, tipo de 

vegetación que se encuentra y que se va a sembrar, dotación diaria que necesita el proyecto y 

análisis de ejecutados por la administración del Parque Samanes. 

c) Muestras en el sitio del efluente 

Las muestras que adjunto para evaluación de parámetros son las 

que ha tomado la empresa administradora del parque, muestras en las que fui parte del 

personal encargado de la recolección, numeración. 
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d) Procesamiento y tabulación de datos 

El cálculo del volumen total de consumo por el riego de todo el 

proyecto es 12.0000m
3
/d,  se lo obtiene según la demanda de las diversas especies de árboles, 

arbustos, plantas ornamentales, césped, previamente diseñado del Parque Samanes. 

e) Diseño de la planta de tratamiento 

De acuerdo a los parámetros se diseñara una; estructura de 

ingreso, filtros de arena y antracita, sistema de desinfección a base de luz ultravioleta UV., 

tanque de agua tratada, tanque de sedimentación, lecho de secado. 

2.2 Métodos:  

El tipo de tratamiento escogido para la planta de tratamiento de 

los Samanes es un filtro de tasa alta usado para diseños económicos en áreas y tasa de 

filtración mayor que los filtros rápidos convencionales, y de tipo gravedad. El agua pasa a 

través de dos o más capas en forma descendentes. La capa superior se compone de gránulos 

grandes con poca densidad. En las siguientes capas los gránulos son más pequeños, pero 

la densidad es más grande. El mismo que está compuesto de arena y antracita, que trabaja con 

tasa declinante. 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

La aplicación de un sistema de tratamiento terciario a las aguas 

residuales procedentes de la estación Los Merinos, nos permitirá utilizarla en riego de 

plantaciones ornamentales. 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Parque Samanes esta ubicado en la ciudad de Guayaquil, el cual 

es un proyecto Ecológico, busca proteger y conservar un ecosistema evidente, reduciendo la 

pérdida de su biodiversidad y la degradación de su medio ambiente, además de abastecer a la 

ciudad de Guayaquil de una gran área verde que incorpore actividades  recreacionales y 

deportivas que movilicen masivamente a la sociedad hacia los espacios de esparcimiento y 

contacto con la naturaleza. Para el mantenimiento de estas áreas verdes la necesidad del 

recurso hidrico es de vital importancia, analizando las etapas construidas los gastos en la 

demande agua potable son elevados y esto ha llevado a buscar alternativas del suministro. 

 

Figura 3: Proyecto Samanes y Planta de tratamiento Los Merinos. 
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Al revisar las fuentes del recurso hídrico se han encontrado 

inconvenientes en las fuentes de captación, la alternativa estoy planteando es el uso del 

efluente de la Planta de tratamiento “Los Merinos” que se encuentra ubicada cerca del 

parque, ya que se trata de agua residual tratada y vertida al cuerpo hídrico del Rio Daule, se 

analizo los parámetros de descarga y se los comparo con los Criterios de calidad de agua de 

uso Agrícola. Una vez analizadas las necesidades se procederá con los diseños de los 

procesos que necesita el agua para utiliza el agua para riego. 

3.2 Diagnostico o estudio de campo 

Se analiza el efluente de la planta de tratamiento Los Merinos, 

para los cuales se analiza los parámetros del agua, para los cuales se procede a calcular las 

etapas que debe de cumplir este proceso terciario y así obtener el agua para riego. En donde 

se observa varios parámetros en los cuales se confirma que la concentración de sólidos 

disueltos totales es muy inferior al límite impuesto por la norma y, a diferencia del análisis 

citado anteriormente, muestra que las concentraciones de aluminio, arsénico, mercurio, 

plomo y otros metales son muchísimo menores que el límite establecido (más de 100 veces 

menor en el caso del aluminio, más de 30 veces menor en el caso del arsénico, 4 veces menor 

para el mercurio, 7 veces menor para el bario, 10 veces menor en el caso del manganeso y 

100 veces menor en el caso del plomo), con lo cual sería suficiente una filtración en arena. 
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Tabla 9: Ensayos de parámetros.  

PARAMETROS UNIDADES 29/10/2016 30/10/2016 31/10/2016 14/08/2015 LMP CUMPLIMIENTO

AGREGADOS / COMPONENTES FISICOS:

Conductividad eléctrica (1) milimhos/cm 1,78 1,74 1,75 0,70 - 3,00 SI CUMPLE

Bicarbonatos (1) meq/l 0,2 0,19 0,21 1,50-8,50 NO CUMPLE

Salinidad (1) go/oo <1 <1 <1 <1 NINGUNO SI CUMPLE

Solidos disueltos totales mg/l 892 869 874 450-2000 SI CUMPLE

Indice RAS adjuntado (1) 3,33 3,51 3,85 3,00-9,00 SI CUMPLE

Indice RAS (1) 2,29

Material flotante (1) mg/l

Alcalinidad M (1) 249,44

Solidos totales mg/l 810

Solidos Suspendidos Totales mg/l 42

Solidos Suspendidos Volatiles (1) mg/l 33

INORGANICOS NO METALES:

Cloruros (1) meq/l 0,12 0,12 0,11 3,00-10,00 SI CUMPLE

Nitrogeno de nitratos mg/l 0,4 <0,39 <0,39 5.000-30.000

Potencial de Hidrogeno 7,58 7,57 7,55 7,61 6,00-9,00 SI CUMPLE

Nitrogeno total Amoniacal, NH4-NH3 (1) mg/l 32,94 <30

Oxigeno disuelto 3,32

Cloruros 198,5 <100000

Fluor (1) 0,52

Fosforo soluble (1) 3,7

Nitratos (3) <0,42

Nitratos 0,043

Cianuro totales mg/l <0,003

Nitrogeno Organico (1) mg/l 1,51

Notrogeno total (1) mg/l 34,46

METALES

Plata (1) mg/l 0,039 <0,10

Aluminio (3) mg/l <0,0362 <5,00 SI CUMPLE

Arsenico (3) mg/l <0,0031 <0,10 SI CUMPLE

Boro (1) mg/l 0,1576 <0,75 SI CUMPLE

Bario mg/l 0,2908 <2,000

Berilio (3) mg/l <0,0004

Cadmio (3) mg/l <0,0004 <0,02 SI CUMPLE

Cobalto (3) mg/l <0,0004 <0,50 SI CUMPLE

Cobre (3) mg/l 0,0041 <1,000 SI CUMPLE

Mercurio (3) mg/l 0,00117 <0,0050 SI CUMPLE

Litio (3) mg/l 0,0025 SI CUMPLE

Manganeso mg/l 0,2149 <2,000 SI CUMPLE

Molibdeno  (3) mg/l 0,0014 <0,001 NO CUMPLE

Sodio (1) mg/l 5,25

Niquel (3) mg/l 0,0027 <2,000 SI CUMPLE

Cromo Hexavalente  (3) mg/l <0,01 <0,50 SI CUMPLE

Hierro mg/l 0,18 <10,000 SI CUMPLE

Plomo (3) mg/l 0,002 <0,02 SI CUMPLE

Selenio (3) mg/l <0,0015 <0,10 SI CUMPLE

AGREGADOS ORGANICOS

Demanda Bioquimica de Oxigeno - Filtrado (1) mgO2/l 43

Demanda Quimica de Oxigeno - Filtrado(1) mgO2/l 97

Tensoactivos - Detergentes (3) mg/l 0,235 <0,5

Aceites y grasas (3) mg/l <0,44 <30

Demanda Bioquimica de Oxigeno mgO2/l 51 <100

Demanda Quimica de Oxigeno mgO2/l 107 <200

MICROBIOLOGIA

Coliformes fecales - NMP (1) NMP/100ml 8.664,00    <1000 NO CUMPLE

Coliformes totales - NMP (3) NMP/100ml >24196
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3.3 Cálculos para el Diseño de la planta de tratamiento propuesta 

Para obtener el abastecimiento para el riego del Parque Samanes 

se propone el diseño de la planta de tratamiento, efectuando una comparación de los 

parámetros del efluente con los límites exigidos por el TULAS, en los Criterios de Calidad 

Para Aguas de Uso Agrícola, se observa que algunos de los parámetros cumplen con dichos 

criterios de calidad, otros parámetros se encuentran fuera de los límites establecidos, 

específicamente los que corresponden a la calidad microbiológica, pues el contenido de 

coliformes totales y coliformes fecales está muy por arriba del máximo permisibles. La 

concentración de sólidos suspendidos está bien por debajo del límite.  Por esta razón se 

plantea el uso de filtros ascendentes, multicapas y retro lavado. 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos procedemos al cálculo 

de las estructuras que conformaran la PTAR conformadas por 2 módulos paralelos, para riego 

de las aéreas verdes del parque Samanes: 

3.3.1 Diseño del sistema de filtración 

Tomando como referencia las ecuaciones de diseño de (Jairo 

Romero, 2002, Purificación de agua, Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería), realizamos 

el cálculo respectivo. 

3.3.2 Determinación del Numero de filtros.- mediante la ecuación 
13

 

               

N= numero de filtros  

Q=caudal total de filtración (m
3
/d) 

Q total a tratar 24.000 m
3
 /d    

                                                             
13 Morril y Wallace en 1934 
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Es preferible tener varias unidades de filtración ya que esto 

reduce el caudal de agua necesario para producir una determinada expansión del lecho, así, en 

el caso de utilizarse el sistema de filtros auto lavantes, se requieren por lo menos cuatro 

unidades para que las tres unidades que permanecen en operación sean capaces de abastecer 

el caudal de lavado de aquella que está en mantenimiento. Para el diseño se recomiendan 8 

filtros en total y por el caudal que necesitara procedemos al cálculo de las estructuras que 

conformaran la PTAR en 2 módulos paralelos, para riego de las aéreas verdes del parque 

Samanes ya que al momento necesitan 12000 m
3
/d. para las áreas ya construidas. 

 Para el cálculo del caudal por modulo tenemos  

Temperatura = 22°C 

Hora de riego 6h 

                             

3.3.3 Estructura de ingreso  

El efluente del agua de las lagunas de estabilización de “Los 

Merinos” es conducida hacia la planta de tratamiento de agua para riego a través de una 

tubería de acero de 300 mm de diámetro nominal, se bifurca en dos ramales de igual 

diámetro, cada uno de los cuales llega, por el fondo, a la estructura de ingreso de cada 

módulo con una velocidad de 0,99 m/s.  
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Esta estructura de ingreso consiste en un cajón de hormigón armado: 

long = 3,00 m  

Ancho = 0,90 m  

Altura = 2,30 m 

Separado del canal de reparto a los filtros de arena y antracita 

por una pared perforada que cuenta con 14 orificios de 150 mm de diámetro, los que se 

conformarán con manguitos de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 0,8 MPa de presión 

de trabajo.  

Por cada uno de estos orificios pasará un caudal; 

  
      

  
      

Con una velocidad de; 

   
   

 
    

   

         

   
     

   

 

            

Y una pérdida de carga de; 
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Figura 4: Vista en planta de repartición del caudal. 

 

Figura 5: Corte de cárcamo. 
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3.3.4 Canal de repartición a los filtros de arena y antracita  

Cada uno de los cuatro filtros de arena y antracita que existen 

en cada módulo serán alimentados desde un canal común de; 

long = 8,77 m 

Ancho = 0,60 m  

Altura = 1,90 m  

Donde el nivel del agua fluctuará desde una altura de 0,98 a 

1,32 m, durante el ciclo de filtración, dependiendo del grado de limpieza de los filtros, y 

subirá hasta 1,39 m durante el lavado de un filtro, cuando las unidades que quedan en 

operación aumenten su producción para compensar automáticamente la falta de aporte del 

filtro que se está lavando. 

 

Figura 6: Corte de canal repartidor. 
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3.3.5 Filtros de arena y antracita por módulo  

Cada módulo tendrá 2 filtros rápidos de arena y antracita, de 

tasa declinante y lavado mutuo, con falso fondo tipo Leopold y retrolavado con aire y agua.  

Debido a que la forma de operación será con tasa declinante, en 

la puesta en marcha deben forzarse el lavado de cada filtro en secuencia, con un intervalo 

aproximadamente igual a la carrera de filtración que se espera divido para el número de 

filtros, un intervalo razonable, que se sugiere utilizar, es de 6 horas.  

Una vez establecida la secuencia de lavado el intervalo real, y 

consecuentemente la carrera de filtración, se establecerán en función de las variaciones del 

nivel del agua en el canal común de alimentación, según lo indicado en el acápite 

correspondiente a canal de repartición a los filtros de arena y antracita.  

En este modo de operación, la batería completa de filtros, esto 

es los 4 filtros del módulo filtrarán en total 70 l/s, lo que da un caudal promedio por filtro de 

17,5 l/s, pero realmente cada filtro individual filtrará un caudal que irá variando desde un 

máximo, cuando el filtro está recién lavado hasta un mínimo cuando el filtro ya está sucio y 

debe ser lavado.  

Pre dimensionamiento; 

Para el cálculo del caudal por filtro   , utilizamos la siguiente fórmula: 

   
 

            
 

De donde Q=caudal de diseño 
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Se compartirá el caudal en 2 etapas de riego, mañana y tarde por 

lo que el caudal promedio será:  

                       

        
  

 
           

Para el cálculo del área de filtrado la tasa de filtración = 256,07 

m
3
/m

2
/d  (Características de filtros 180 – 480 m/d) 

                  
  

                    
 

  
           

                   
 

           

Ancho del filtro 

                  

Largo del filtro 

                           

 

3.3.6 Lavado de filtros 

Los periodos de operación los poros del medio filtrante se 

saturan las partículas suspendidas, al disminuir la porosidad se presenta mayor resistencia al 

paso del agua, lo que produce una calidad baja del efluente esto produce el lavo del medio 

filtrante. El retrolavado es la inversión del flujo del agua, dirigiendo un flujo hacia arriba del 

lecho filtrante durante pocos minutos, con esto todas las partículas que se encuentran en el 

medio filtrante que se encontraban atrapadas en el son removidas. Así contralamos que los 
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filtros generen una calidad adecuada de las aguas y evitamos una cantidad excesiva de la 

acumulación de sólidos.  

3.4 Determinación de características del medio filtrante a utilizar 

Las características determinadas a continuación fueron determinadas mediante la tabla # 4  

Características de la 

grava 

Características de la 

arena 

Características de la 

antracita 

Espesor de la capa 

(m) 

0,35 Espesor de la 

capa (m) 

0,30 Espesor de la capa 

(m) 

0,45 

Tamaño efectivo 

(mm) 

 Tamaño efectivo 

(mm) 

0,5 Tamaño efectivo 

(mm) 

1,00 

Coeficiente de 

uniformidad  

 Coeficiente de 

uniformidad  

≤1,6 Coeficiente de 

uniformidad  

≤ 1,4 

  Densidad real 2,65 Densidad real 1,60 

 

 

 Un canal de desinfección con luz ultravioleta  

Para la desinfección se ha seleccionado un sistema a base de luz 

ultravioleta (UV) el cual transfiere energía electromagnética desde una lámpara de vapor de 

mercurio al material genético de los microorganismos. La eficacia del sistema de 

desinfección con luz UV depende de las características del agua residual, la intensidad de la 

radiación, el tiempo de exposición de los microorganismos y la configuración del reactor 

Por lo indicado, el agua residual que llega a la desinfección debe tener una muy baja 

concentración de partículas, lo que en esta planta está garantizado por el sistema de filtración 

implementado.  

El sistema escogido es un reactor de contacto con lámparas de 

amalgama de baja presión sumergidas en el agua residual y protegidas por una funda de 

cuarzo equipadas con sistemas de limpieza mecánica y química en línea. Se utilizará un 
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sistema de desinfección por módulo, de manera que su capacidad será de 70 l/s, capaces de 

suministrar una dosis de 25800 μWs/cm2, validado por bioensayo.  

El equipo será instalado en un canal de 7,00 m de largo, 0,61 m 

de ancho y 1,37 m de altura, dimensiones que son referenciales y deberán ser ajustadas en 

función de las recomendaciones del proveedor del equipo. 

 Número total de bancadas: 1  

 Número de módulos por bancada: 3  

 Número de lámparas por módulo 6  

 Número total de lámparas UV 18  

 Potencia de las lámparas/potencia germicida 250 W / 125W  

El equipo deberá contar obligatoriamente con:  

 El control del sistema será con microprocesador  

 Deberá contar con un controlador de nivel  

 Limpieza mecánica y química automática  

El equipo será similar al TrojanUV3000 Plus. 

 

Figura 7: Vista en planta del canal de desinfección UV. 
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Figura 8: Vista en corte del canal de desinfección UV. 

 

 Tanque de recolección del agua tratada 

 

Figura 9: Vista en planta de reservorio de agua tratada. 

El agua tratada será recolectada, para su bombeo al sistema de 

riego, en un tanque de hormigón armado de 100 m3 de capacidad, que tendrá un largo de 8,40 

m, un ancho de 4,40 m y una altura útil de 3,00 m, con un borde libre de 0,30 m 
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 Tanque de sedimentación 

 

Figura 10: Vista en planta del sedimentador de lodos. 

 

Figura 11: Vista en corte del sedimentador de lodos. 

 

El efluente del lavado de los filtros de arena y antracita, serán 

enviados a un tanque de sedimentación; 
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El tiempo que se demora cada filtro son 8 min 

Por lo tanto el QF  

       
  

   
               

                    

                                    

                          

Altura según los parámetros h=4m 

      

      

              

           

Calculo del TRH tiempo de retención hidráulica; 

    
 

 
 

    
        

     
  

   

 

           

El agua procedente del sedimentador es retornada a los filtros para que entre al proceso de 

su depuración. 
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 LECHOS DE SECADO   

El volumen de lodos  

                          

Los lodos que salen del sedimentador se consideran el 5%, lo cual nos da 

                        

                         

Para el dimensionamiento h=0,50 
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Conclusiones  

La caracterización del efluente de la planta de tratamiento Los 

Merinos de la ciudad de Guayaquil estableció las concentraciones de los contaminantes para 

su respectivo tratamiento. Mediante las pruebas realizadas se considera que es necesario un 

tratamiento terciario, que se esta diseñado para lograr un agua tratada que cumpla con los 

límites máximos permisibles exigidos por la norma ambiental vigente, de acuerdo al diseño 

propuesto en la primera etapa el agua transita por filtros que trabajaran con un medio de 

filtrado de multicapas comprendido de grava, arena y antracita de tasa declinante,  

inmediatamente recorre un canal  de desinfección con luz ultravioleta, el agua tratada se 

recolecta en un tanque donde estará disponible para el riego, agua proveniente del lavado de 

los filtros pasara a un sedimentador donde el lodo obtenido ira a un área de secado para luego 

entregarlo a un  gestor autorizado. 

Recomendaciones 

 

El agua tratada por este proceso terciario tiene grandes ventajas 

ya que ayuda al crecimiento de las especies, se recomienda que en las áreas que están por 

construirse se cambie el tipo de riego, de aspersores a goteo. Se considera que no es un 

inconveniente en la ejecución del proyecto ya que cada área tiene sus propias cisternas de 

almacenamiento las áreas construidas pueden trabajar con agua potable. El sistema a goteo es 

aun más económico que el de aspersores, el método de goteo consiste en la aplicación de 

nutriente y agroquímico directamente a la zona radicular de las plantas lo que permite obtener 

máximos resultados en producción, también se garantiza que las personas que visitan o 

trabajan en el parque no tengan contacto directo con el agua, prevenir que los niños que en su 

inocencia busquen la fuente de agua para entretenerse. Así evitaremos problemas de salud y 
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mejores costos para el Parque que cumple la función fundamental de recreación y unión de la 

familia.  
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