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RESUMEN  

El objetivo de este proyecto de tesina es evaluar la planta de tratamiento de la 

urbanización Fuentes del Rio, que se encuentra ubicada en el km. 10.5 de la vía a 

Samborondón, con la necesidad de obtener información real y actualizada 

conjuntamente con AMAGUA, con el fin de encontrar soluciones a las problemáticas 

existentes, como los malos olores y el rehúso del agua para jardinería.  

El agua es el líquido de vital importante en el mundo, y es considerado un recurso 

esencial para las existencias de los seres vivos, es fundamental para la supervivencia 

humana, declarado derecho humano esencial por las Naciones Unidas para el pleno 

disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. 

La metodología investigativa se desarrolló en dos fases; documental y de campo, 

la planta de tratamiento es de sistema aerobio con base en el sistema de aireación 

extendida, la misma que se compone de 2 tanques: cada uno diseñado para tratar el 

50% del volumen diario de las aguas residuales, cada tanque está divido en tres 

cámaras, una de aireación, otra para clarificación con tolvas tronco piramidales y la 

otra de almacenamiento y digestión aeróbica de lodos. 

Se realizaron pruebas respectivas tantas físicas, químicas y bacteriológicas 

facilitadas por la empresa AMAGUA, además se calculó el caudal teórico y el caudal 

real de agua residual que entra planta de tratamiento, una vez obtenidos los 

resultados teóricos y práctico se realizó la comparación con los parámetros de diseño; 

como tiempo de retención hidráulica, la relación alimentos/microorganismos y la 

eficiencia de remoción de DBO, los cuales arrojaron como conclusión una óptima 

operación de la PTAR en lo que respecta al proceso de lodos activados y el 

cumplimiento de las normativas de descarga de agua a cuerpo receptores. 
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ABSTRACT 

The objective of this thesis is to evaluate the treatment plant of the Fuentes del Rio 

urbanization, which is located at km. 10.5 of the road to Samborondón, with the need 

to obtain real and updated information jointly with AMAGUA, in order to find solutions 

to existing problems, such as bad odors and the rejection of water for gardening. 

Water is the liquid of vital importance in the world, considered an essential resource 

for the existences of living beings, it is fundamental for human survival, declared an 

essential human right by the United Nations for the full enjoyment of life and of all 

human beings.  

The research methodology was developed in two phases; documentary and field, 

the treatment plant is aerobic system based on the extended aeration system, which 

is composed of 2 tanks: each designed to treat 50% of the daily volume of wastewater, 

each tank is divided into three chambers, one for aeration, another for clarification with 

pyramidal trunk hoppers and the other for storage and aerobic sludge digestion. 

So many physical, chemical and bacteriological tests provided by the company 

AMAGUA were carried out, as well as the theoretical flow rate and the actual flow of 

wastewater entering the treatment plant. Once the theoretical and practical results 

were obtained, the comparison with the parameters was made. of design; as hydraulic 

retention time, the food / microorganism ratio and the BOD removal efficiency, which 

resulted in an optimal operation of the WWTP with regard to the activated sludge 

process and compliance with water discharge regulations. body receptors 
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CAPÍTULO I 

El problema 

1.1.     Antecedentes   

Las aguas residuales son residuos provenientes de actividades domésticas o  de 

procesos industriales las cuales no pueden ser descargadas en cualquier cuerpo de 

agua, para esto necesitan pasar por unas series de procesos físicos, químicos y 

bacteriológicos, por eso y muchas cosas más es de suma importancia evaluar y 

analizar parámetros de calidad y el modo de operación de las plantas de tratamientos 

aguas residuales domésticas. 

Conforme aumenta el desarrollo de la humanidad, se incrementa a su vez la 

diversidad de los agentes contaminantes en el agua procedentes de diversas 

actividades del hombre que muchas veces no llevan un sistema de prevención y de 

control en el tratamiento de las aguas servidas.  

El agua es sin duda el líquido más importante y el elemento que más predomina 

en el planeta y por ende es un recurso que no se podrá recuperar con el pasar de los 

años, como seres razonables tenemos que buscar la manera de evitar las diversas 

contaminaciones a los cuerpos de aguas que existen en diversos lugares. 

En los últimos años la población en la vía a Samborondón y del cantón Daule han 

crecido de manera mesurada, el incremento de la misma ha permitido que las 

compañías inmobiliarias incrementen sus actividades económicas desarrollando 

grandes proyectos urbanísticos,  como centro comerciales, clínicas y urbanizaciones, 

para así  mejorar la calidad de vida de las personas que adquieren un inmueble en 

este sector de la Provincia del Guayas.  
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El auge en las construcciones empezaron en 1988, año en que se finalizó la vía 

perimetral. Desde entonces la población en este sector creció de manera rápida, 

debido a personas que se mudaron desde Guayaquil con el fin de buscar un lugar 

seguro, placentero, sin contaminaciones y adecuado para poder vivir tranquilamente.  

En este lugar importante del cantón Samborondón, y límite con el cantón Daule 

existen un sin número de urbanizaciones de distintas clases sociales, que crecen 

cada vez por el aumento de la población. 

El presente trabajo está enfocado en la evaluación de una planta de tratamiento de 

aguas residuales domésticas, se analizará la eficiencia de tratamiento, infraestructura 

existente, operación y mantenimiento con el fin de obtener diversos resultados de 

parámetros importantes en el proceso de una PTAR y además de proponer una 

alternativa de mejora en el caso de que esta requiera.  

1.2.     Planteamiento del tema 

En el sector denominado la T de Salitre existe un desarrollo inmobiliario en 

crecimiento, donde existen varias urbanizaciones construidas y otras en proyectos de 

construcción, este sector pertenece a la parroquia Satelital La Aurora del cantón 

Daule, donde desarrollaremos el tema: “Evaluación y propuesta de mejora de la planta 

de tratamiento de aguas residuales domesticas de la urbanización Fuentes del Rio, 

Cantón Daule”.  

Se plantea este tema ante la necesidad de evaluar la planta de tratamiento de esta 

urbanización y así obtener información actualizada, con el fin de encontrar soluciones 

a la problemática existente, para el beneficio del buen vivir de sus habitantes, así 

como para la mejoría del medio ambiente. 
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1.3.     Ubicación geográfica  

A lo largo de la vía a Samborondón, encontramos La Urbanización Fuentes del Rio, 

que se encuentra ubicada a la altura del km. 10.5 de la vía hacia la ciudad de 

Samborondón, perteneciente al cantón Daule, Provincia del Guayas, tiene 381 lotes 

destinados a viviendas unifamiliares, de los cuales 362 están construidos y habitados. 

 

Ilustración 1. Ubicación de la Urbanización Fuentes del Rio.  

Fuente: Google Maps, 20017.  

Ocupa una extensión de 9.61 hectáreas de terreno con topografía plana, es de tipo 

residencial, con una cota mínima de pavimentación de +3.60 IGM.      

     Sus coordenadas UTM son:  

Norte: 9772459,93 m 

Este: 625575,06 m 
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El servicio de alcantarillado sanitario de acuerdo a la infraestructura de la zona, 

implica el tratamiento de aguas servidas y control continuo de los procesos biológicos 

de la operación de las plantas de tratamientos de las aguas servidas. La empresa que 

presta los servicios de agua potable y alcantarillado en la parroquia La Puntilla en 

cantón Samborondón y en la Parroquia la Aurora en el cantón Daule, es la compañía 

de economía mixta AMAGUA C.E.M. 

 

Ilustración 2. Ingreso a la Urbanización Fuentes del Rio.  

Fuente: Fernando Merchán.  

1.4.     Contexto de la investigación 

La evaluación de la planta se realizará junto con el personal asignado de la 

empresa AMAGUA C.E.M, quien nos ha facilitado el permiso para poder desarrollar 

este proyecto de tesina, las visitas al campo se desarrollaran en conjunto, realizando 

inspecciones, evaluaciones, análisis y verificaciones de los parámetros que se 

controlan para el buen proceso y manejo de la operación de la PTAR Fuentes del Rio 

además de obtener datos reales y actualizados. 
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1.5.     Metodología de la investigación  

La metodología investigativa que permitió el desarrollo en este proyecto de tesina 

fue de tipo bibliográfica y de campo.  

 Bibliográfico, porque se hizo uso de tesis, libros, revistas, artículos, folletos y 

otros tipos de información de suma importancia que involucraba el desarrollo 

de este tema de proyecto.  

 De campo, porque se hizo énfasis en visitas frecuentes a la planta de 

tratamiento para analizar pruebas de laboratorio facilitadas por AMAGUA, 

además de medición de caudal de entrada a la planta. 

1.6.     Problemática  

Las plantas de tratamientos de aguas residuales son sin duda herramientas 

tecnológicas para preservar el medio ambiente y también en el reúso de las aguas. 

Conforme pasan los años las construcciones de estos sistemas surge como 

necesidad en las poblaciones y en el mundo, ante el mesurado crecimiento de la 

humanidad y de posibles enfermedades que pueden presentar el no tener un sistema 

de tratamiento de aguas.  

La planta de tratamiento de la urbanización Fuentes del Rio, no cuenta con las 

distancias mínimas requeridas  en lo que respecta al alejamiento de zonas pobladas 

y esto hace que sus habitantes perciban los malos olores de la misma.  

Los malos olores en una planta de tratamiento están asociada con los tratamientos 

de los residuos sólidos, como lodos biológicos y con la degradación de la materia 

orgánica dentro de la planta, este es sin dudas uno de los males que pueden 

ocasionar la clausura o la instalación de una planta de tratamiento.   
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Las aguas residuales son contaminantes ambientales y su saneamiento un 

problema eminente a nivel mundial, el colapso de una PTAR puede deducir muchas 

consecuencias mortales a la humanidad, otra de las problemáticas presentada en la 

PTAR de la urbanización Fuentes del Rio es la mezcla del agua tratada con el agua 

potable para utilizarla en los sistemas de riego, además de la contaminación y 

acumulación de desechos sólidos y residuos de sus habitantes los cuales descargan 

por el colector principal de las aguas que son generadas en la urbanización.  

1.7.     Delimitación del tema  

El desarrollo de este tema de tesina tendrá un periodo de desarrollo y se enfocará 

en un área de estudio determinada, por lo cual abarcará una delimitación temporal y 

espacial.  

1.7.1.     Delimitación temporal.  

El desarrollo del presente trabajo de titulación tuvo una duración de 4 meses, los 

cuales se centró durante el periodo del 15 junio del 2017 hasta el 02 de septiembre 

del 2017. 

1.7.2.     Delimitación espacial.  

La planta de tratamiento de aguas residuales domesticas de la urbanización 

Fuentes de Rio tiene las siguientes coordenadas UTM:  

Norte: 9772194,03 m 

Este: 625633,66 m 
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1.8.     Objetivos del estudio 

1.8.1.     Objetivo general.  

Evaluar las condiciones actuales de la planta de tratamiento de aguas residuales 

domesticas de la urbanización Fuentes del Rio, aplicando los principios y normas 

técnicas para su correcto funcionamiento además de realizar sus respectivas 

recomendaciones de mejoras en el caso de que esta amerite.  

1.8.2.     Objetivos específicos. 

 Evaluar los procesos de tratamiento en base a la caracterización de la calidad 

de las aguas servidas en el afluente y efluente antes de la descarga.  

 Estudiar el funcionamiento de la planta de tratamiento, los procesos físicos, 

químicos y biológicos de las unidades. 

 Determinar la eficiencia de los parámetros de diseño para poder brindar 

diversas opciones de propuestas de mejoras de la planta de tratamiento.  

1.9.     Justificación del problema   

Se justifica el desarrollo del presente trabajo ya que permitirá estimar el modo de 

funcionamiento de la planta de tratamiento actualmente, además de visualizar el que 

se estén cumpliendo con las normas técnicas en el plan de manejo de la misma, y de 

mejorar la calidad de vida de los habitantes y de buscar soluciones para la 

problemática existentes que aqueja a la urbanización. Además el estudio permitirá 

contribuir a la solución de problemas como: la generación de malos olores, el impacto 

que ocasiona la contaminación al medio ambiente, y la utilización de materiales. Por 

último, el presente proyecto de titulación servirá como guía de referencia para los 

futuros estudiantes que presenten ideas de tesina relacionados con el contenido 

propuesto. 
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

2.1.     Antecedentes  

La preocupación por el problema de evacuación y eliminación de los residuos 

procedente de la actividad humana, llevó a la construcción de sistemas de 

alcantarillado que alejen las aguas residuales del núcleo de la población, a través de 

la historia se han desarrollado diferentes sistemas de alcantarillados, la construcción 

de alcantarillados combinados se desarrolló en grandes ciudades como Paris y 

Londres, durante la segunda mitad del siglo XIX.  

En este periodo los sistemas pluviales terminaban literalmente en cursos de agua, 

los desechos humanos eran descargados directamente en corrientes, lagos y 

estuarios sin previo tratamientos, como consecuencia esto ocasionó contaminación y 

problemas de salud en estas comunidades, la aparición en forma epidémica del cólera 

en Europa obligó a sus representantes a buscar soluciones en las construcciones de 

adecuados y modernos sistemas de alcantarillados.  

Al comienzo del siglo XX, las grandes ciudades e industrias empezaron a reconocer 

que las apariciones de enfermedades eran causadas por el vertido directo de los 

sólidos a los cauces de agua, causando problemas sanitarios. Por estos mismos años 

se introdujo la fosa séptica como mecanismo para el tratamiento de aguas residuales 

domésticas. En los años cincuenta se comenzó a practicar una nueva técnica en 

saneamiento de agua, los sistemas naturales de depuración, estos sistemas se 

enfocan en eliminar las sustancias contaminantes en las aguas residuales, sin ningún 

aditivo químico mediante componentes del medio natural.  
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Estos métodos de eliminación de efluente son sistemas económicos y 

técnicamente simples, su origen fue deducido por trabajos de la Doctora Seidel en el 

Max Planck Institute de Alemania, donde estudió la eliminación de algunos 

contaminantes mediante un tipo de bacteria llamada aena común (Schoenoplectus 

lacustris), pero fue en la década de los 70 y 80 donde el doctor Kickuth desarrollo el 

interés en los métodos de humedales como sistemas de tratamiento, como el flujos 

superficiales horizontales, recorriendo al empleo de arcilla como sustratos  filtrantes. 

(Reija Maqueda, 2015) 

2.1.1.     Aguas residuales en América Latina. 

En el año de 1950, aproximadamente 150 millones de habitantes en América Latina 

vivían en ciudades, a finales del siglo XX esta cantidad incrementó a más de 360 

millones, debido a la migración rural. (Cavallini Moscoso, 2002) 

 

Ilustración 3. Población urbana por grupo de países en las Américas en 1998  

(Porcentaje y miles de habitantes).  

Fuente: (Cavallini Moscoso, 2002) 

Este aumento de población obligó a las autoridades a enfocarse en implementar y 

dotar a los habitantes de las regiones sistemas de captación de aguas y de 

alcantarillados por la presión de aumento poblacional, dejando así rezagado los 

tratamientos de aguas residuales y la disposición de los residuos sólidos. (Cavallini 

Moscoso, 2002) 

America Latina 
63%

360,589El Caribe
1%

5,308

Canada Y EEUU
36%

209,552

Población urbana por grupo de países 
en las Américas en 1998 

America Latina El Caribe Canada Y EEUU
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Según (Cavallini Moscoso, 2002) en su informe detalla que según datos de la 

Organización Panamericana de la Salud en el año de 1998 en América Latina la 

cobertura en tratamientos de aguas residuales era tan solo del 14%, y que existían 

más de 500.000 hectáreas de cultivos regados con aguas residuales y en su mayor 

parte sin tratamiento, lo que implicaba un alto riesgo de infecciones y de 

enfermedades en este año.  

A finales del 2014 un informe de expertos del banco mundial detallaba que más del 

70% de las aguas residuales en Latinoamérica  no son tratadas antes de volver al 

cauce de un rio o de cualquier fuente hídrica, además; que el 80% de la población 

vive en ciudades y una gran parte en asentamiento cercanos a fuentes contaminadas.   

2.1.2.     Ríos contaminados en América del Sur. 

Algunos países de la región que están en pleno desarrollo, no miden las 

consecuencias de la sanidad en los ríos, y es impresionante como hay contaminación 

en ríos de suma importancia e históricos en las grandes ciudades de América del Sur, 

como por ejemplo Buenos Aires en Argentina, Bogotá en Colombia, Caracas en 

Venezuela. En la siguiente tabla nombraremos algunos de estos ríos. (Cardozo, 

2011). 

Tabla 1. Principales ríos contaminados en América del Sur. 

País Principales ríos contaminados 

Venezuela Guaire, Murillo 

Colombia Bogotá, Magdalena, Cauca 

Ecuador Machangara 

Perú Ucayali 

Argentina Rio de la plata, Curacao, 
Colorado 

Brasil Negro, San Francisco 

Chile Maipo, Biobío, Loa 

Paraguay Paraná, Paraguay 

Fuente: Lenin Cardozo. Ríos contaminados en América Latina, 2011. Revista Vinculando. 

Elaboración: Fernando Merchán.     
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En la República de Colombia, actualmente se trabaja en la recuperación del Rio 

Bogotá, principal rio del cauce fluvial de esta zona, este rio recibe las aguas sucias 

de sus casi 8 millones y medio de habitantes que viven en esta capital colombiana y 

no tiene capacidad de asimilar tanta contaminación, en solo 68 km de los 308 que se 

extiende capta el 80% de los contaminantes que recibe en todo su tránsito hasta las 

aguas del Magdalena. (Contaminacion del Río Bogotá, 2017) 

 

Ilustración 4. Imagen del Rio Bogotá, Republica de Colombia.  

Fuente: Guillermo Torres, Revista Semana. Colombia.  

2.1.3.     Aguas residuales en el Ecuador. 

En nuestro país solo el 12% de las aguas que se emplean en el consumo humano 

reciben un tratamiento adecuado antes de ser descargadas a ríos y quebradas según 

datos oficiales de la Secretaria Nacional del Agua, (SENAGUA). 

En la capital tenemos la evidencia de la contaminación del rio Machángara que 

atraviesa la ciudad, sus aguas turbias evidencian que no pueden ser utilizadas para 

otros fines y encontrar peces u otras especies resulta impensable.  
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Recientemente con la inauguración de la primera planta de tratamiento de aguas 

residuales en esta ciudad (PTAR Quitumbe), se pretende recuperar ambientalmente 

al rio Machángara y beneficiar a más de 75 mil habitantes de diferentes barrios.  

 

Ilustración 5. Rio Machángara, Ciudad de Quito.  

Fuente: Diario la hora, 2016 

De acuerdo con recientes estudios de la SENAGUA, en la región costa las cuencas 

hidrográficas de las ciudades de Manabí, Guayas y El Oro son las más contaminadas 

por las descargadas de los hogares y las industrias, en el caso de la provincia de El 

Oro los problemas se derivan desde las plantaciones de banano y camaroneras La 

carga de mucha materia orgánica en los ríos hace que el oxígeno en el agua se 

reduzca, solo en la amazonia los ríos son menos contaminados por la baja densidad 

poblacional de esta región.  

La Ciudad de Cuenca dio la pauta hace más de dos décadas en ser la primera en 

construir una planta de tratamiento de aguas residuales, la PTAR UCUBAMBA 

situada al noroeste de la ciudad y construida entre los años 1994-2000 con 45 
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hectáreas de construcción, esta planta trata el 95% de las aguas residuales de la 

ciudad. Actualmente esta ciudad cuenta con 32 plantas de tratamiento. (Empresa 

Pública Municipal de Cuenca, ETAPA EP, 2017) 

 

Ilustración 6. Planta de tratamiento de aguas residuales Ucubamba, Cuenca.  

Fuente: (Empresa Pública Municipal de Cuenca, ETAPA EP, 2017). 

En la Ciudad de Guayaquil actualmente se encuentra en proceso de construcción 

la planta de tratamiento de aguas residuales Las Esclusas, esta planta de tratamiento 

será la más grande del país, y estará ubicada al sur de la urbe porteña. Tendrá una 

extensión de 24 hectáreas equivalente a 22 canchas de futbol y es financiada 

mediante créditos del Banco Mundial y del Banco Europeo, el proyecto beneficiara al 

30% de la ciudad, es decir a más de un millón de habitantes del centro y sur de la 

ciudad. (PTAR las Esclusas, 2015). Además, la ciudad cuenta con una planta de 

tratamiento de aguas residuales con tecnología de pantano seco artificial, es decir 

mediante el uso de bacterias y especímenes vegetales, esta planta está situada al sur 

de la ciudad, en el km 39 de la vía perimetral. 
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Ilustración 7. Planta de tratamiento con tecnología de pantano secos.  

Fuente: William Orellana, Diario el telégrafo.  

2.2.     Fundamentación teórica   

2.2.1.     El agua. 

El agua es el líquido de vital importancia en el mundo, considerado un recurso 

esencial para las existencias de los seres vivos, es fundamental para la supervivencia 

humana, declarado derecho humano esencial por las Naciones Unidas para el pleno 

disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Además es un recurso afectado 

por diversos focos de contaminación generado por sustancias provocadas por los 

seres vivos. (Rodriguez, G., Zafra A. y Balda R., 2015). 

2.2.1.1.     Distribución del agua en el planeta. 

Nuestro planeta contiene una cantidad indeterminada de este líquido vital la 

podemos encontrar en diferentes formas. El agua existe en forma sólida (hielo), 

liquida y gaseosa (vapor de agua) que podemos observar en ríos, mares, océanos, 

nubes y en otras formas de precipitaciones en frecuentes cambios de estados.  
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En nuestro planeta el agua está distribuida en diversas partes, el 97.5% en los 

océanos y mares de agua saladas, el 2.5% restante es tan solo agua dulce. Del total 

de agua dulce en el mundo, el 69% se encuentra en las capas de hielo y en estado 

sólido. El 30% del agua dulce del mundial, se encuentran en el subsuelo y en los 

acuíferos profundo y solo el 1% en los arroyos y lagos. (U.S. Geological Survey, 

2016). 

 

Ilustración 8. Gráfico de barras de la distribución del agua en la tierra.  

Fuente: (U.S. Geological Survey, 2016) 

2.2.1.2.     Escasez del agua en el planeta. 

La escasez de agua es un problema que está afectando actualmente a la sociedad 

en el mundo entero, es uno de los principales desafío para la humanidad y los líderes 

mundiales en el siglo XXI. Se estima que cerca de 700 millones de personas 

procedentes de 43 países no tienen acceso a la utilidad de este líquido importante y 

vital para el ser humano, así mismo se prevé que para el 2025 cerca de 1.800 

personas vivirán en regiones en la cual el acceso a este líquido será nula. (Naciones 

Unidas, 2012) 
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En la siguiente ilustración difundida en un informe de las Naciones Unidas en el 

2012, podemos visualizar la escasez a nivel mundial en la actualidad. 

 

Ilustración 9. Escases física de agua a nivel mundial. 

Fuente: (Naciones Unidas, 2012). 

A lo largo de estos últimos años, el uso y consumo del agua se ha duplicado al 

ritmo de dos veces superior al de la tasa del crecimiento poblacional, aunque no se 

habla de escasez hídrica al nivel mundial, se estima que el número de regiones con 

afectaciones en el acceso a este líquido va en aumento. La escasez no es solo un 

fenómeno natural, es también a causa del ser humano por su la mala utilización. 

(Naciones Unidas, 2012).   

2.2.2.     Origen de las aguas residuales. 

Las aguas residuales son las que han sido utilizadas por el hombre para algún fin 

y contienen agentes contaminantes producto de su usos, como en baños, lavabos, 

fábricas, centro comerciales, procesos agrícolas, y que deben ser desechadas o son 

trasportada mediante una red de sistema de alcantarillado. (Romero Rojas, 2010). 
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2.2.3.     Clasificación de las aguas residuales. 

Podemos decir que las aguas residuales tienen la siguiente clasificación: 

 Aguas residuales domésticas. 

 Aguas grises 

 Aguas negras 

 Aguas residuales municipales. 

 Aguas residuales industriales. 

 Aguas residuales agrícolas.   

2.2.3.1.     Aguas residuales domésticas. 

Las aguas residuales domesticas son las que han sido utilizadas en viviendas, 

realizadas por alguna actividad humana. También se la suelen denominar aguas 

negras a las aguas residuales provenientes de inodoros, y aguas grises a las 

provenientes de tinas, duchas, lavamanos. (Romero Rojas, 2010). 

2.2.3.2.     Aguas residuales municipales. 

Las aguas residuales municipales son aquellos residuos líquidos, aguas 

domesticas o aguas industriales que se trasportan por las redes de alcantarillado de 

una ciudad y tratados en una planta de tratamiento municipal.  

2.2.3.3.     Aguas residuales industriales. 

Son aguas provenientes de las descargas de cualquier actividad industrial como 

pinturas, textiles, cartoneras, aquí se encuentran minerales y compuestos orgánicos 

e inorgánicos, su composición es variable dependiendo de su diferente utilización 

industrial. (Espigares García & Pérez López, 1985) 

Contienen con frecuencia sustancias que no se eliminan por un tratamiento 

convencional por su alto grado de contaminación en el agua.  (CITME, 2006). 
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2.2.3.4.     Aguas residuales agrícolas. 

Provenientes de labores agrícolas, estas aguas pueden ser utilizadas para riego 

sin previo tratamiento, dependiendo de su origen. Además se caracterizan por la 

presencia de pesticidas y un alto contenido de sólidos en suspensión. Constituyen 

una mezcla de las aguas domesticas junto con la de riego. (Espigares García & Pérez 

López, 1985) 

2.2.4.     Composición típica de las aguas residuales domésticas. 

Las aguas residuales domesticas contienen en 99.9% de agua y solo el 0.1% es el 

porcentaje a tratar por un proceso de descontaminación, esta contaminación es 

orgánica e inorgánica. La materia orgánica constituye la tercera parte de los 

elementos de las aguas residuales, es decir el 70%, encontrándose así los principales 

compuestos como proteínas, carbohidratos y grasas como podemos ver en la 

siguiente ilustración.  

 

Ilustración 10. Composición de las aguas residuales domésticas. 

Fuente: (Metcalt - Eddy, 2003) 

Elaboración: Fernando Merchán. 
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2.2.5.     Características de importancia en las aguas residuales. 

Existen algunos parámetros importantes de contaminación en las aguas 

residuales, para poder determinar estos indicadores es necesario clasificarlo teniendo 

así lo siguiente detallados a continuación. (Espigares García & Pérez López, 1985) 

 Parámetro de carácter físico. Temperatura, olor, color, turbidez, materia en 

suspensión. 

 Parámetro de carácter químico. Salinidad y dureza, pH, oxígeno disuelto 

medidores de materia orgánica (DBO, DQO), medidores de materia inorgánica 

( aniones, cationes, metales) 

 Parámetro de carácter biológico. Bacterias, virus, hongos, algas, plantas, 

animales. 

2.2.6.     Características físicas. 

Algunas de las características físicas presentes en las aguas residuales son los 

sólidos suspendidos, color, temperatura, olores. Los factores que permiten que los 

sólidos permanezcan en suspensión son, tamaño, densidad, forma y la velocidad del 

agua.  

 Color: la coloración determina el tiempo de las aguas residuales, la misma que 

varía del beige claro al negro. El agua reciente presenta un color beige claro y 

oscureciendo a medida que pasa el tiempo. 

 Olor: se evidencia por sustancias producidas por la descomposición anaerobia 

de la materia orgánica, ácido sulfhídrico, indol y otras sustancias volátiles. 

 Temperatura: generalmente en las aguas urbanas oscila entre 15 y 20 °C, lo 

que facilita el desarrollo de los microorganismos existentes. 

 Sólidos: material suspendidos y disueltos en el agua 
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Se considera que la característica más importante es el contenido de los sólidos, 

ya que este grupo incluye la materia en suspensión, la materia sedimentable, la 

materia coloidal y la materia disuelta. (Crites & Tchobanoglous, 2000). 

Los sólidos coloidales consisten en limo fino, bacterias, y partículas causantes de 

malos olores, los cuales no sedimentan después de periodos razonables y su efecto 

global se traduce en el color y la turbiedad de aguas sedimentadas sin coagulación. 

(IDEAM, 2007) 

 

Ilustración 11. Material contaminante en las aguas residuales. 

Fuente: Guía práctica para la depuración de aguas residuales en pequeñas poblaciones, 

Confederación Hidrográfica del Duero. España, 2013.  

2.2.6.1.     Sólidos presentes en las aguas residuales. 

Los sólidos son materiales suspendidos, sedimentados y disueltos en el agua, 

estos pueden afectar negativamente a la calidad del agua de muchas maneras. Los 

análisis de solidos son importante en el control de procesos de tratamientos biológico 

y físico de las aguas residuales así como para evaluar el cumplimiento de las 

limitaciones que regulan su vertimiento a un cauce de agua, también se los conocen 

como solidos totales. (Crites & Tchobanoglous, 2000) 
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2.2.6.2.     Clasificación de los sólidos. 

Los sólidos totales (ST) luego de pasar por una primera etapa de filtración los 

podemos denotar de la siguiente manera, filtrables o solidos disueltos totales (SDT) y 

no filtrables también conocidos como solidos suspendidos totales (SST), estos a su 

vez se interrelacionan entre otras fracciones. (Crites & Tchobanoglous, pág. 33).  

2.2.6.2.1.     Sólidos disueltos totales (SDT). 

Son sólidos que pasan a través del filtro y luego son evaporados y secados a una 

temperatura especifica. Estos pueden ser sólidos disueltos volátiles (SDV) y sólidos 

volátiles fijos (SVF). Los sólidos disueltos son invisibles por separados, no son 

sedimentables y globalmente causan diferentes problemas como olor, sabor, color y 

salud. (IDEAM, 2007) 

2.2.6.2.2.     Sólidos suspendidos totales (SST). 

Los sólidos suspendidos son trasportado gracias a la acción de arrastre y soporte 

del movimiento del agua, los más pequeños con características menores de 0.01 mm 

no sedimentan rápidamente y se consideran sólidos no sedimentables, los mayores 

a 0.01 mm son generalmente sedimentable. (IDEAM, 2007) 

2.2.7.     Características químicas. 

Estas características vienen definidas en tres grupos que son por sus componentes 

orgánicos, inorgánicos y gaseosos. 

2.2.7.1.     Componentes orgánicos. 

Los Componentes orgánicos son básicamente proteínas, carbohidratos, grasas y 

aceites, estos componentes constituyen la tercera parte de las aguas residuales. Son 

biodegradables y su eliminación por oxidación es sencilla. (Espigares García & Pérez 

López, 1985) 
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Entre los parámetros más comunes tenemos los siguientes, demanda bioquímica 

de oxígeno a los 5 días (DBO5) y la demanda química de oxigeno (DQO).  

2.2.7.1.1.     Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO). 

Parámetro de polución orgánica más utilizada y aplicable a las aguas residuales y 

superficiales, también llamada demanda biológica de oxígeno a los 5 días, mide el 

contenido de materia biodegradable que posee un cuerpo de agua, y la cantidad de 

oxigeno necesario para su descomposición. (DOP-CEA. Jalisco, 2013). 

2.2.7.1.2.     Demanda Química de Oxigeno (DQO). 

La DQO es una estimación de la materia susceptible a oxidación, por un oxidante 

químico fuerte, dicromato de potasio (K2Cr2O7) en un medio acido que es el ácido 

sulfúrico (H2SO4) en vez de microorganismos. Esta oxidación degrada el material 

orgánico biodegradable y no biodegradable. (Menéndez Gutiérrez & Pérez Olmo, 

2007). 

La Demanda Bioquímica de Oxígeno a los 5 días (DBO5) y la Demanda Química 

de Oxigeno (DQO), son medidas indirectas de la cantidad de materia orgánica 

contenida en una muestra de agua, por estos parámetros podemos definir la siguiente 

relación la cual nos indica la biodegradabilidad de la materia. (Crites & 

Tchobanoglous)  

 Si la relación DBO/DQO es mayor que 0.5 el tratamiento es aerobio, los 

residuos se consideran fácilmente tratable mediante procesos biológicos, 

pero; 

 si la relación DBO/DQO es menor 0.3 es tratamiento físico químico, los 

residuos pueden contener constituyentes tóxicos.  
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2.2.7.1.3.     Carbono orgánico total (COT). 

Es utilizado como una medida del contenido de sustancia orgánica del agua, pero 

este parámetro no brinda información acerca del oxígeno necesario para la oxidación 

de la misma.  

2.2.7.2     Componentes inorgánicos. 

Los Componentes químicos inorgánicos los constituyen los nutrientes, 

constituyentes no metálicos, metales y gases.  Entre los parámetros más comunes 

tenemos los siguientes: amoniaco libre, nitrógeno orgánico, nitritos, nitratos, fosforo 

orgánico, pH. (Crites & Tchobanoglous)  

El pH, es una medida de la concentración ion de hidrogeno (H+) este indica la 

intensidad de acidez en el agua. Las soluciones van desde muy acido (concentración 

alta de iones de H+) a muy básico (concentración alta de iones OH-). El pH de las 

aguas tratadas debe ser ajustado a los límites exigidos antes de ser vertido a los 

cuerpos receptores. (Crites & Tchobanoglous).  

Por lo general el pH óptimo para el crecimiento de los organismos se encuentra 

entre 6.5 y 7.5. 

 

Ilustración 12. Escala de Sörensen, medida de concentración de pH. 

Fuente: (Crites & Tchobanoglous, 2000) 
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Nitrógeno total, nutriente esencial para el crecimiento de protista y plantas, básico 

para síntesis de proteínas. Es la suma de los nitrógenos amoniacal y orgánico 

presentes en la muestra, conocido como nitrógeno kjeldahl. El contenido de nitratos 

y nitritos de lo determina por separado. (DOP-CEA. Jalisco, 2013) 

Fósforos total, generalmente se encuentra en las aguas naturales, residuales y 

residuales tratadas, como fosfatos. El fosforo es un nutriente esencial para el 

crecimiento de organismos, son sustancias solubles en el agua. (DOP-CEA. Jalisco, 

2013) 

2.2.7.3.     Componentes gaseosos. 

Los Componente gaseosos contienen diversos tipos de gases en diversas 

concentraciones, los cuales destacan: 

- Óxidos disueltos, fundamental para la respiración de los organismos 

aerobios presentes en las aguas residuales. 

- Anhídrido carbónico, se produce en las fermentaciones de los 

compuestos orgánicos.  

- Metano, se forma en la descomposición anaerobia de la materia prima.   

- Otros tipos de gases: gases malolientes como ácidos grasos volátiles, 

indol, escatol y otros derivados del nitrógeno. 

2.2.8.     Características biológicas. 

Las características biológicas de las aguas residuales vienen dada por una gran 

variedad de organismos vivos de elevada capacidad metabólica, y gran potencial de 

descomposición y degradación de la materia orgánica e inorgánica. Los principales 

organismo biológicos que podemos encontrar en las aguas residuales son: algas, 

mohos, larvas, virus y bacterias. (Espigares García & Pérez López, 1985) 
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Tabla 2. Características físicas, químicas y biológicas de las aguas residuales. 

Características Físicas 

Color 
 
 
Olor 
 
 
Turbidez 
 
 
Temperatura 
 
 
Densidad 

Causado por solidos suspendidos, materia 
coloidal y sustancias en solución. 
 
Debido a la liberación de gases en el proceso de 
la descomposición de la materia orgánica. 
 
Apariencia nebulosa poco atractiva, dañina. 
Debido a presencia de solidos coloidales  
 
Característica importante, reacciones químicas y 
velocidades de reacción. 
 
De ella depende la formación de corrientes de 
fangos. 

Características Químicas 

pH 
 
 
Dureza 
 
Óxidos disueltos  
 
 
Demanda bioquímica de oxigeno (DBO) 
 
 
Demanda química de oxigeno (DQO) 
 
 
Nitrógeno 
 
Fósforo 
 
 
Cloruro 
 
 
Grasas 

Controla reacciones químicas, próximo a 7 en 
Aguas residuales 
 
Propiedad que evita que el jabón haga espuma. 
 
Elemento importante en el control de la calidad del 
agua, depende de la temperatura y la presión. 
 
Mide la cantidad de oxigeno que requieren los 
microorganismos  
 
Mide la cantidad de sustancias susceptibles de ser 
oxidadas  
 
Elemento importante en las reacciones biológicas  
 
Elemento imprescindible para el desarrollo de 
microorganismos en las aguas  
 
Está presente siempre en las aguas residuales 
urbanas  
 
Genera problema por su poder tensoactivo que 
impide la captación de oxigeno 

Características Biológicas 

Virus  
 
Bacterias 
 
 
Algas 
 
 
Hongos 

Presentes en las aguas residuales 
 
Desempeñan un amplio papel en los procesos de 
descomposición de la materia orgánica 
 
Grupo de organismo eucariotas que llevan a cabo 
la fotosíntesis oxigénica 
 
Son fundamentales en la descomposición de la 
materia orgánica 

Fuente: (Espigares García & Pérez López, 1985) 

Elaboración: Fernando Merchán.     
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Según (Ramalho) normalmente los contaminantes de las aguas residuales son una 

mezcla de los compuestos orgánicos e inorgánicos, teniendo como valores típicos de 

composición química algunos parámetros como el nitrógeno, fosforo, amoniaco, 

medidores de materia orgánica (DBO y DQO), y otros componentes de suma 

importancia que se detallan en la siguiente tabla en intervalos de concentraciones, 

alta, media y baja. (Ver tabla n° 3).  

Tabla 3. Composición principal de un agua residual doméstica. 

 
Componente 

Intervalo de concentración  
Unidades 

Alta Media Baja 

Materia sólida 1200 720 350 mg/l 

Materia disuelta total 850 500 250 mg/l 

Materia en suspensión  350 220 100 mg/l 

Sólidos decantables 20 10 5 mg/l 

DBO5 a 20° 400 220 110 mg/l 

DQO 1000 500 250 mg/l 

Carbono orgánico total 290 160 80 mg/l 

Materia en suspensión 350 220 100 mg/l 

Nitrógeno total 85 40 20 mg/l 

Nitrógeno orgánico 35 15 8 mg/l 

Amoniaco 50 25 12 mg/l 

Fosforo 15 8 4 mg/l 

 
Fuente: (Metcalt - Eddy, 2003) 

Elaboración: Fernando Merchán.          

Los compuestos orgánicos presentes en el agua residual afectan negativamente a 

los recursos del oxígeno en el medio ambiente, uno de ellos los malos olores, los 

elementos orgánicos solubles en el agua y de bajo peso molecular tienden a 

biodegradarse por acción con el consumo de oxígeno. (Espigares García & Pérez 

López, 1985) 

A medida que se incrementa la complejidad de las moléculas orgánicas, disminuye 

la solubilidad y la biodegradabilidad. (Metcalt - Eddy, 2003). 
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2.2.9.     Depuración de las aguas residuales. 

Las plantas de tratamiento de aguas residuales también son conocidas como 

estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR), son instalaciones donde el 

agua sucia o contaminada es deliberada mediante un sistema de tratamiento, el agua 

residual es sometida a un proceso mediante una combinación de diversos 

tratamientos químicos, físicos y biológicos, para la eliminación de la materia en 

suspensión, sustancias coloidales y materia disuelta que esta contiene. Todo esto con 

el fin de alcanzar los parámetros acordes de descargas en normativas locales a 

cuerpos receptores de aguas. (Silva Burga, 2004) 

El tipo de tratamiento depende de las características del residuo líquido, las aguas 

industriales tienen mayores agentes contaminantes que las de origen domésticas, por 

esto el tratamiento en estas aguas será más exigentes, así como las agropecuarias 

que contienen pesticidas en concentraciones considerables. 

2.2.10.     Etapas de depuración de las aguas residuales. 

El tratamiento de las aguas residuales consta de algunos procesos antes de ser 

vertidas hacia un cuerpo receptor, estos procesos son los siguientes:  

 

Ilustración 13. Etapas del proceso de depuración de aguas residuales.  

Fuente: Guía práctica para la depuración de aguas residuales para pequeñas poblaciones, 

Confederación Hidrográfica del Duero. España, 2013 

Elaboración: Fernando Merchán 
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2.2.11.     Tratamiento preliminar. 

Consiste en la separación de los elementos gruesos y demás contaminantes que 

pueden dar problemas posteriores en mantenimiento y funcionamiento de los 

diferentes procesos y operaciones así como arenas, aceites y grasas. Para esta etapa 

de preliminar podemos utilizar las siguientes tecnologías de depuración de agua 

residual, desbaste, desarenado y desengrasado. (CHD, 2013) 

2.2.11.1.     Desbaste. 

Se procede mediante rejas las cuales tienen como función la separación de los 

elementos sólidos, esto van desde desechos de comidas hasta elementos como 

plásticos. Estas rejillas que son barras paralelas se las colocan con un ángulo que va 

de entre 30° y 80° respecto a la superficie del agua. (Silva Burga, 2004).  

2.2.11.2.     Desarenador. 

Este  proceso se utiliza para remover las arenas y gravillas arrastradas en 

suspensión por el afluente, el tipo de desarenador más común es el de flujo  horizontal 

que realiza una separación natural por decantación. (Silva Burga, 2004) 

Después de separar los elementos sólidos en el proceso de desbaste, el proceso 

suele pasar por un tamizado donde se retiene un porcentaje más elevado de 

elementos solidos que pueden pasar por las rejillas, este tamizado puede ser grueso 

o fino, en el caso del tamizado grueso se puede utilizar rejillas, mallas y platos 

perforado, en el tamizado fino uno de los más utilizado en el tratamiento preliminar es 

el tamiz de malla inclinada con forma de cuña con autolimpieza, también está el tamiz 

de tambor y disco rotatorio. Los materiales solidos removidos por estos equipos se 

conocen residuos del tamizado, estos equipos constan en esencia de barras, o varillas 

paralelas o alambres de tamaño uniforme. (Crites & Tchobanoglous, pág. 244) 
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Tabla 4. Clases de tamices usados en el tratamiento del agua residual 

Clases de tamices usados en el tratamiento del agua residual 

Tamizado 

Tamizado grueso 

Rejilla  

En canal de limpieza mecánica 
(0.6 a 3 pulg) 

En canal de limpieza manual 
(0.5 a 1.5 pulg) 

Mallas y platos 
perforados 

En canal de limpieza manual 
(0.125 a 0.5 pulg) 

En canal o plato perforado 
externo (0.125 a 0.375 pulg) 

Tambor rotatorio externo 
(0.125 a 0.5 pulg) 

Tamizado fino 

Tamices finos 

Malla fija en sección de cuña 
parabólica (0.01 a 0.125 pulg) 

Tambor rotatorio en sección 
de cuña (0.01 a 0.125 pulg) 

Tamices muy finos 
Tamiz de disco rotatorio (0.006 

a 0.015 pulg) 

 
Fuente: (Crites & Tchobanoglous, 2000) 

Elaboración: Fernando Merchán.          

2.2.12.     Tratamiento primario. 

El principal objetivo es la eliminación de solidos sedimentables y flotantes, 

podemos encontrar como tecnologías en tratamientos primario los siguientes 

sistemas:  

- Sedimentación primaria,  

- Tanque Imhoff  

- Fosas sépticas. 

2.2.12.1.     Sedimentación primaria. 

También es conocida como decantación, es la separación de un sólido del seno 

líquido por medio de la gravedad, generalmente son tanques rectangulares o 

cilíndricos donde se remueve aproximadamente entre el 50% y 70% de los sólidos 

suspendidos y entre el 25% y 40% de la DBO5 presente en las aguas residuales. 

(Crites & Tchobanoglous, 2000) 
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Dependiendo de la naturaleza de los sólidos presente por suspensión, se pueden 

considerar tres tipos de casos de sedimentación, sedimentación discreta, 

sedimentación con floculación y sedimentación por zonas. (Ramalho, pág. 93) 

 

Ilustración 14. Tipos de tanques para sedimentación.  

Fuente: (DOP-CEA. Jalisco, 2013) 

2.2.12.2.    Tanque Imhoff. 

Se trata de un depósito en el que podemos distinguir claramente dos zonas 

separadas, una parte superior para la decantación de los sólidos llamada zona de 

sedimentación, y la parte inferior que sirve para almacenamiento y además se 

digieren los sólidos decantados llamada zona de digestión. Presenta una forma de 

casa invertida, normalmente se usa este sistema para una población de menor a 1000 

habitantes. (CHD, 2013) 

El tanque Imhoff típico es de forma rectangular y se divide en tres compartimientos:  

 La cámara de sedimentación 

 Cámara de digestión de lodos  

 Área de ventilación y acumulación de natas.  

El tiempo de retención hidráulica es entre 1.5 y 2.5 horas  
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Ilustración 15. Esquema del tanque Imhoff.  

Fuente: (Silva Burga, 2004) 

2.2.12.3.     Fosa séptica. 

Son tanques prefabricados que cumplen la función de sedimentación y eliminación 

de solidos flotantes actuando como digestores anaerobios, se una principalmente en 

el tratamiento de aguas residuales de viviendas individuales (Crites & Tchobanoglous, 

pág. 315), y consta de 5 elementos básicos, la trampa de grasas, el tanque séptico, 

la caja de distribución, el campo de oxidación o infiltración y el pozo de absorción. 

(DOP-CEA. Jalisco, 2013) 

2.2.13.     Tratamiento secundario. 

En el tratamiento secundario el principal objetivo es la eliminación de la materia 

orgánica biodegradable disuelta o en forma coloidal, así como el resto de sólidos y 

parte de los nutrientes presentes en el agua. (CHD, 2013) 

El procedimiento más utilizado es el proceso biológico, que facilita que las bacterias 

aerobias digieran la materia orgánica que llevan las aguas, un tratamiento secundario 

remueve  un 85% de la DBO5 y los sólidos suspendidos aunque no remueve 

cantidades significativas de nitrógeno y fósforo, metales pesados y bacterias 

patógenas. (Silva Burga, 2004) 
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2.2.13.1.     Tratamientos biológicos. 

Este tratamiento tiene en común el uso de microorganismos, donde destacan las 

bacterias, para llevar a cabo la eliminación de los contaminantes en las aguas 

aprovechando la actividad metabólica de los mismos sobre estos componentes, 

dentro del tratamiento biológico tenemos tres sistemas: aerobio, anaerobio y 

anóxicos. (CITME, 2006) 

Tabla 5. Principales procesos de tratamientos biológicos 

Tipo Crecimiento Proceso 

Aerobios 

Suspendido 

Lodos activados 

Convencional 

Mezcla completa 

Aireación escalonada 

Aireación prolongada 

Lagunas aireadas 

Digestión aerobia 

Lagunas aireadas 

Adherido 

Filtros percoladores 
Tasa baja 

Tasa alta 

Torres biológicas 

Reactores de lecho fijo 

Unidades rotatorias 

Anóxicos 
Suspendido 

Adherido 
Bardenpho 

Desnitrificación  

Anaerobios 

Suspendido 
Digestión aerobia 

Anaerobio de contacto 

Hibrido 
Lagunas anaerobias 

Manto de lodos-flujo ascensional 

Adherido 
Filtro anaerobio 

Lecho expandido 

Elaboración: Fernando Merchán 

Fuente: (Romero Rojas, 2010, pág. 227).  

El proceso aerobio es un proceso de respiración de oxígeno en el cual el oxígeno 

libre es el único aceptador final de los electrones, el oxígeno es reducido y el carbono 

es oxidado, al igual que la materia orgánica o inorgánica, las bacterias son los 

organismos más importantes en el tratamiento aerobio. (Romero Rojas, 2010) 
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En el proceso anaerobio los compuestos orgánicos sufren descomposición u 

oxidación en ausencia de oxígeno, este proceso es menos eficiente en producción de 

energía que el aerobio ya que la producción de la biomasa que se genera es mucho 

menor. (Romero Rojas, 2010) 

2.2.13.2.     Tratamiento de lodos activados. 

El proceso básico consiste en poner en contacto en un medio aerobio, es decir el 

agua residual en contacto con un floculo biológico previamente formado en un tanque 

de aireación en donde adsorbe la materia orgánica degradada, (CITME, 2006). 

Consiste en una masa llena de microorganismos, materia orgánica muerta y 

materiales inorgánicos, el nombre de activado es por poseer una superficie altamente 

activa para la absorción de materia coloidal y suspendidos, es decir metabolizar la 

materia. (Romero Rojas, pág. 421) 

 
 

Ilustración 16. Proceso de lodos activados.  

Fuente: (CITME, 2006) 

2.2.13.3.     Aireación. 

En el proceso de aireación el agua se pone en contacto con el aire para la 

modificación de las concentraciones de las sustancias volátiles contenidas en estos 

sólidos, su función principal es proporcionar oxígeno y mezclar en los procesos de 

tratamientos biológicos. (Romero Rojas, pág. 375) 
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La aeración prolongada también es conocida como oxidación total, que es una 

modificación del proceso de lodos activados. (Ramalho, pág. 412) 

La idea fundamental en la aireación prolongada es de disminuir la cantidad de lodo 

residual, principalmente este proceso se aplica cuando el volumen diario es de 8 m3/d. 

(Ramalho, pág. 814) 

Estos equipos de aireación pueden ser de tres tipos; aireación difusa o de aire 

comprimido, sistema de turbinas y aireadores superficiales los cuales son colocados 

en la superficie del agua, este modelo transfiere oxigeno mediante las turbulencias 

superficial y la aspersión del agua. (Romero Rojas, pág. 388) 

 

Ilustración 17. Aireador superficial, Hospital General Monte Sinaí, Guayaquil.  

Fuente: Fernando Merchán 

 

Ilustración 18. Esquema de un aireador superficial.  

Fuente: (Romero Rojas, pág. 396) 
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Este proceso de aireación cumple algunas funciones de gran importancia las 

cuales detallamos a continuación: 

- La remoción de sustancias volátiles las cuales son las que producen los 

malos olores 

- La transferencia de oxígeno disuelto 

- La remoción de compuestos orgánicos  volátiles   

- La remoción del dióxido de carbono 

 

Ilustración 19. Proceso de aeración en etapas.  

Fuente: (DOP-CEA. Jalisco, 2013) 

2.2.14.     Tratamiento terciario. 

También es conocido como tratamiento avanzado además de su elevado costo, 

generalmente en esta etapa se busca la eliminación de nutrientes y patógenos por 

medio de un proceso físico-químico que utiliza la precipitación, la filtración y la 

cloración para reducir los niveles de nutrientes inorgánicos como los fosfatos y nitratos 

del efluente final. (DOP-CEA. Jalisco, 2013) 

2.2.14.1.     Tipos de tratamientos terciarios. 

Entre los tipos de tratamientos terciaros tenemos: la eliminación de sólidos en 

suspensión, este sistema consta de tres fases, el microtamizado, la filtración y la 

coagulación; la adsorción en carbón activado, osmosis inversas, electrodiálisis y 



36 
 

oxidación química, en la actualidad muchos de estos procesos no se emplean 

dependiendo de las exigencias en la calidad del efluente. (Ramalho, pág. 585) 

 

Ilustración 20. Sistema de osmosis inversa en Los Cabos, Mexico.  

Fuente: (DOP-CEA. Jalisco, 2013) 

2.3.     Marco conceptual.   

2.3.1.     Caudal de diseño de aguas residuales  

El caudal de aguas residuales de una población está compuesta por los aportes de 

aguas domésticas, aguas residuales industriales, comerciales e institucionales,  

aguas de infiltración y conexiones erradas. 

El aporte de agua domesticas se calcula mediante la siguiente formula:  

𝑸𝒂𝒓𝒅 =
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜(%) ∗ 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛(ℎ𝑎𝑏) ∗ 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛(𝑙/ℎ𝑎𝑏. 𝑑𝑖𝑎) 

86400(𝑠𝑒𝑔/𝑑𝑖𝑎)
 

2.3.2.     Dotación de consumo 

Se denomina dotación de consumo a la cantidad de agua daría que utiliza una 

persona, por lo general viene expresada en l/hab.día.  
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2.3.3.     Parámetros de diseño en el proceso de aireación prolongada.  

2.3.3.1.     Volumen del reactor (VR).  

El reactor biológico es el tanque donde se produce el proceso de degradación 

orgánica de la carga contaminante, para el volumen teórico necesitamos los 

siguientes parámetros, en lo cual incluye el caudal calculado teóricamente: 

- DBO5 del afluente (S0) 

- Caudal teórico calculado (Qt) 

- Concentración de células en el tanque (X) 

- Relación alimento microorganismos (A/M) 

    𝑉 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝑆0.𝑄𝑡

𝐴
𝑀 . 𝑋

 

2.3.3.2.     Tiempo de retención hidráulica (TRH).  

El tiempo de retención hidráulica en el tiempo de residencia de los organismos en 

el sistema, necesitamos los parámetros siguientes: 

- Volumen del reactor  (Vr)  

- Caudal teórico calculado (Qt) 

𝑇𝑅𝐻 =
𝑉𝑟

𝑄𝑡
 

2.3.3.3.     Carga orgánica volumétrica (COV).  

Es la carga orgánica contaminante que se presenta en el reactor biológico, contiene 

los siguientes parámetros, DBO5 del afluente (S0), Caudal teórico calculado (Qt), y el 

Volumen del reactor (Vr):  
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𝐶𝑂𝑉 =
𝑄 ∗ 𝑆0

𝑉
 

2.3.3.4.     Relación alimento/microorganismo (A/M)  

Encontraremos la relación alimento/microorganismo mediante el Caudal real 

calculado (Qt), Volumen de aireación (V), DBO5 del afluente (S0), Concentración de 

células en el tanque (X).  

𝐴

𝑀
=

𝑄 ∗ 𝑆0

 𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑋
 

2.3.3.5.     Edad de lodos (ϴc)  

Relación entre la masa de fango en el tanque de aireación con la masa de fango 

en purga en el día, donde volumen del reactor (Vr) y Qw es el Caudal de pulga en el 

día.  

ϴc =
𝑉 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑋

𝑄𝑊 ∗ 𝑋𝑟
 

2.3.3.6.     Eficiencia del sistema (E)  

Eficiencia del sistema en remoción de DBO,  mediante la siguiente formula:  

𝐸 =
𝑆0 − 𝑆

𝑆0
∗ 100 

2.4.     Marco legal. 

Para el establecimiento del Marco Legal Ambiental que tiene que ver con el 

proyecto de tesina “Evaluación y propuesta de mejora de la planta de tratamiento de 

aguas residuales domesticas de la urbanización Fuentes del Rio, Cantón Daule”, se 

ha considerado tanto las siguientes normativa, esta son:  
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2.4.1     Constitución de la República del Ecuador 2008. 

La Constitución de la República del Ecuador fue aprobada por la Asamblea 

Nacional Constituyente en el 2008, y entro en vigencia el 20 de octubre del mismo 

año, fecha en el cual quedo derogada la constitución de la republica del año de 1998. 

El principal artículo de la constitución aplicable al proyecto es el siguiente:  

El derecho del buen vivir en su sección segunda del ambiente sano, tomamos como 

referencia los artículos: 12, 14, 72, con respecto a la biodiversidad y recursos 

naturales en su sección primera tomamos como referencia los artículos 396, 411. 

2.4.2     Ley Orgánica de Salud.  

La ley Orgánica de Salud en su capítulo I con respecto al agua de consumo humano 

en los artículos 96, 103, 104 nos dice de la obligación del Estado Ecuatoriano en 

salvaguardar a la población con respecto a la calidad y consumo de agua potable, y 

a la no contaminación de las vertientes de agua.  

2.4.3.    Ministerio del Ambiente. 

Reglamento para el control de la contaminación ambiental en el Ecuador, en lo 

concerniente al recurso del agua según el TULSMA (Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente, Libro VI de la Calidad Ambiental. Anexo I del 

Recurso Agua).  

Toda descarga al sistema de alcantarillado tendrá que cumplir los siguientes 

valores establecidos de DBO y DQO detallado a continuación, (tabla 9 de donde se 

extraen los siguientes parámetros y valores). 
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Tabla 6. Límite de descarga al sistema de alcantarillado publico 

Parámetros 
Expresado 

como 
Unidad 

 
Límite máximo 

permisible 
Demanda Bioquímica de Oxigeno  
(5 días).  

DBO5 mg/l 250 

 
Demanda Química de Oxigeno.  
 

DQO 
 

mg/l 500 

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2015 (TULSMA). 

A las descarga a un cuerpo de agua dulce el artículo 4.2.3.7, establece lo siguiente 

valores de DBO y DQO a continuación, (tabla 10 de donde se extraen los siguientes 

parámetros y valores). 

Tabla 7. Límite de descarga a un sistema de agua dulce 

 
Parámetros  

Expresado 
como 

 
Unidad  

Límite 
máximo 

permisible 

Demanda Bioquímica de Oxigeno (5 días).  

Demanda Química de Oxigeno.  

Potencia de Hidrogeno 

Fosforo total 

Hierro total 

Nitratos + Nitritos 

 

Aceites y grasas 

 

Solidos sediméntales 

Solidos suspendidos totales  

Solidos totales 

Sulfatos  

Temperatura  

DBO5 

DQO 

pH 

P 

Fe 

Expresado 
como nitrógeno 

N 

Sustancias 
solubles en 

Hexano 

 

 

 

SO4 

°C 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

 

mg/l 

 

mL/l 

mg/l 

mg/l 

 

100 

200 

5-9 

10 

10,0 

10,0 

 

30 

 

1,0 

130 

1600 

1000 

<35 

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2015 (TULSMA). 
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CAPÍTULO III 

Marco investigativo y metodológico 

3.1.     Tipo de investigación.  

La metodología investigativa que permitió el desarrollo en este proyecto de tesina 

fue en dos fases, documental y de campo.  

 Documental, porque se hizo uso de tesis, libros, revistas, artículos, folletos y 

otros tipos de información de suma importancia, así como resultados de 

caracterización de efluente que involucra el entorno en el cual se desarrolló de 

este tema de proyecto previo al trabajo de campo.  

 De campo, con la información documental obtenida, se hizo énfasis en visitar 

continuamente a la planta de tratamiento para constatar y evaluar físicamente 

el entorno y condiciones existentes de equipos, así como el cumplimiento de 

las normas de descargas a través de los resultados de análisis realizados por 

los laboratorios acreditados. 

3.1.1.     Metodología de trabajo.  

Con la información obtenida y resultados facilitados por la empresa AMAGUA, se 

precedió a realizar una metodología de trabajo que se detalla a continuación. 

 Pruebas de campo como análisis de afluente y efluente del agua residual. 

 Cálculos de volúmenes de los tanques que conforman el sistema de 

tratamiento. 

 Cálculos del caudal teórico del agua que llega a la PTAR.  

 Evaluación de los equipos existentes y el modo de operación. 
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Ilustración 21. Metodología para desarrollo del trabajo. 

Elaboración: Fernando Merchán   

3.2.     Descripción de la zona en la cual se desarrolla el estudio.  

3.2.1.     El Cantón Daule.  

El cantón Daule fue creado el 26 de noviembre de 1820, se caracteriza por ser uno 

de los cantones más antiguos y de mayor producción agrícola de la región litoral 

dentro de la Cuenca Hidrográfica del Rio Guayas, cuyos ríos más importantes son el 

Daule, el Pula, el Magro y Jaboncillo. Tiene una extensión aproximadamente de 

534,82 km2, está ubicado en la parte central de la provincia del Guayas a 43 km de 

Guayaquil, sus límites son los siguientes (PDOT del Cantón Daule, 2015): 

Metodología 

del trabajo 

investigativo 

Documental

Tesis.

Libros.

Revistas de saneamiento del 
agua.

Informes y pruebas de 
laboratorio de AMAGUA.

Artículos cientificos.  

De campo

Pruebas de laboratorio. 

Mediciones de caudales.

Evaluación de equipos y del 
sistema existente.

Evaluación de parámetros 
de diseño.

Comparaciones de 
resultados teóricos y reales



43 
 

 Al Norte: el cantón Santa Lucía, 

 Al Sur: el cantón Guayaquil, 

 Al Este: los cantones Urbina Jado, Samborondón y Guayaquil, y,  

 Al Oeste con los cantones de Nobol y Lomas de Sargentillos.  

 

Ilustración 22. Mapa político del cantón Daule.  

Fuente: (Daule, 2017) 

Políticamente el cantón Daule está dividido en 4 parroquia rurales y 7 parroquias 

urbanas, además tiene 166 recintos según la ordenanza que regula la estructura y 

funcionamiento del sistema de participación ciudadana.  
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 Parroquias rurales:  

- Enrique Baquerizo Moreno (Las Lojas). 

- Juan Bautista Aguirre (Los Tintos). 

- El Laurel 

- El Limonal.   

 Parroquias urbanas:  

- Magro 

- Banife 

- Juan Bautista Aguirre 

- Santa Clara. 

- Emiliano Caicedo. 

- Vicente Piedrahita. 

- Satélite la Aurora. 

Según proyecciones basadas en los datos del Censo de Población y Vivienda del 

año 2010 del INEC y datos obtenidos de la promoción inmobiliaria privada, referida al 

área urbana de La Aurora, al 2014 el número de habitantes del cantón Daule es de 

159.175 habitantes, el relieve del cantón demuestra topográficamente dos sectores 

bien definido, uno mayoritariamente plano, con pendiente que oscilan entre 0 a 3% 

(PDOT del Cantón Daule, 2015). 

3.2.2.     Parroquia Satélite La Aurora.  

La Aurora es una parroquia urbana del cantón Daule, se ubica entre el rio Daule y 

la Puntilla, y abarca desde el inicio de la Av. León Febres Cordero hasta el km 10.5 

de la vía a Samborondón, sector conocido como la T de Daule. La parroquia Satélite 

La Aurora ha tenido un crecimiento urbanístico y económico acelerado debido al 

desarrollo de proyectos inmobiliarios, fue creada como parroquia satélite bajo registro 
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oficial N° 397 con fecha 24 de agosto del 2001, en el gobierno del Dr. Gustavo Noboa 

Bejarano. Casi 10 años después y al haber superado los límites urbanos el G.A.D. de 

Daule tuvo que promulgar una ordenanza en la que amplio el ámbito territorial de la 

parroquia, la cual fue publicada y entro en vigencia en gaceta oficial el 12 de abril del 

2013, con una superficie de 83 km2. (Antepara Barreto, 2014). 

El área urbana la Aurora es parte del continuum urbano entre la ciudad de 

Guayaquil y la parroquia urbana Satélite La Puntilla del cantón Samborondón. Su fácil 

accesibilidad  a través del puente hacia pascuales y la conectividad que le brinda la 

Av. León Febres Cordero posibilita el desarrollo de esta parroquia, en el cual se 

implanta grandes desarrollos inmobiliarios de la ciudad y la región. (PDOT del Cantón 

Daule, 2015). 

 

Ilustración 23. Mapa limítrofe de la Parroquia Satélite la Aurora. 

Fuente: (PDOT del Cantón Daule, 2015) 
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La población de las parroquias satélite de Guayaquil como La Aurora (Daule) y la 

Puntilla (Samborondón) se incrementó considerablemente en la última década. La 

parroquia Aurora consta aproximadamente con 25 urbanizaciones desarrollada desde 

la Y en el Km 10 de la vía a Samborondón, las más conocidas son Sambocity, la Joya 

y Villa Club, todas con la finalidad de brindar un nuevo estilo de vida a sus habitantes. 

Estas urbanizaciones, son completamente cerradas y cuentan con servicios básicos, 

pero al no existir alcantarillado en la zona, se construyen plantas individuales de 

tratamientos para las aguas servidas, donde se privilegia la solución técnica de cada 

proyecto urbanístico. (PDOT del Cantón Daule, 2015). 

3.3.     Ubicación de la planta de tratamiento.  

La planta de tratamiento de aguas residuales domesticas de la urbanización 

Fuentes de Rio tiene las siguientes coordenadas UTM:  

Norte: 9772194,03 m, Este: 625633,66 m 

 

Ilustración 24. Ubicación de la PTAR de la Urbanización Fuentes de Rio.  

Fuente: Google Earth, 2017. 
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3.3.1.     Fase operativa de la PTAR.  

Las aguas residuales son enviadas a la planta de tratamiento desde una estación 

de bombeo, en la cual descarga el colector principal de las aguas que son generadas 

en la urbanización. Antes de llegar al cárcamo de bombeo tiene un pre-tratamiento 

que consta de rejillas para retener los sólidos gruesos y finos.  

3.4.     Sistema de tratamiento de la planta.  

El sistema de la PTAR de la urbanización Fuentes de Rio, es de tipo aeróbico; es 

decir con presencia de oxígeno, con base en el sistema de aireación extendida en el 

cual los microorganismos se desarrollan alimentándose de la materia orgánica 

presente en el agua residual en fase suspendida por la agitación que produce el aire. 

Los microorganismos oxidan la materia orgánica en dióxido de carbono y agua, y 

obtienen energía para producir células nuevas.  

Los microorganismos también llamados lodos activados, se asientan 

posteriormente en un tanque sedimentador, para luego ser reinyectado al tanque 

aireado y comenzar el proceso de oxidación. El crecimiento celular se ve limitado 

cuando la disponibilidad de alimento comienza a disimular, en esta fase los 

microorganismo se ve forzado a metabolizar su propio protoplasma, por lo cual, estos 

lodos biológicos deben purgarse del sistema cada cierto tiempo para poder regresar 

al equilibrio. (ELICONSUL, 2012) 

Antes de descargar el agua tratada por el proceso de desinfección al estero el 

batán, en el proceso del  sedimentador, el agua sale clarificada con una remoción de 

materia orgánica mayor al 90%. Este sistema abarca a un área de 1550 m2 y recibe 

las descargas de una población de 1905 habitantes. 
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3.5.     Descripción de la PTAR de la Urbanización Fuentes del Rio.  

La planta de tratamiento de aguas residuales se compone básicamente de 5 

sistemas que detallamos a continuación:  

 Cárcamo de bombeo, consta de 2 bombas sumergibles de donde llega el agua 

residual después de pasar por el pre-tratamiento de separación de sólidos 

gruesos y finos (Ver anexo B). 

 Dos tanques aireadores, cada uno diseñado para tratar el 50% del volumen 

diario, cada tanque está dividido en tres cámaras: una para aireación, otra para 

clarificación y otra para almacenamiento y digestión aeróbica de lodos. 

 Un sistema para el suministro de aire a la planta, formado por dos sopladores 

con sus motores y un panel de control eléctrico, también conocidos como 

blowers, con características mecánicas de 14 hp (Ver anexo C). 

 Un sistema de conducción y distribución de aire compuesto por tuberías de 

acero negro y/o PVC y difusores de aire. 

 Un tanque de desinfección, con cloradores de pastillas y una cámara de 

contacto directo. 

3.5.1.     Cámaras de aireación.  

Las cámaras de aireación se diseñaron para proporcionar 24 horas de retención al 

volumen diario de diseño. La carga orgánica que ingresa a los tanques de aireación 

ha sido limitada, para efecto del diseño, a 12,5 lb de DBO5 por cada 1000 pies cubico 

de capacidad de los tanques. Los tanques aireados funcionan como sopladores de 

aire o blowers y con líneas de recirculación de lodos para mantener la tasa de 

crecimiento bacteriano en el sistema. En este tanque, se produce la transformación 

del 80-90% de materia orgánica en componentes más estables. Para mantener un 
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nivel de 1,500 a 3,000 mg/lt de solidos suspendidos en los tanques de aireación, parte 

del lodo generado en los clarificadores, entre un 20% y un 30%, se enviaran a ellos 

mediante dos bombas neumáticas para lodos, que estarán en el interior de cada 

tanque clarificador. (ELICONSUL, 2012) 

Para mantener el nivel de oxígeno disuelto necesario en los tanques, parte del aire 

de los sopladores es inyectado en el licor mezclado, mediante difusores de burbuja 

sanitaria, mixta, sumergidos y permanentemente montados.  

 

Ilustración 25. Cámara de aireación, PTAR Fuentes del Rio.  

Fuente: Fernando Merchán 

3.5.1.1.     Dimensiones de las cámaras de aireación.  

Las dimensiones de cada cámara son: 10.0 m x 7.60 m en planta, 2.70 m de altura 

interior total y una altura de líquido de 2.35 m.  
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3.5.2.     Clarificadores. 

Los clarificadores han sido diseñados con una tasa superficial de rebose de 250 

GPD por pie cuadrado de superficie, para mantener bajas velocidades de ascenso en 

los clarificadores y para un tiempo de retención de más de 3 horas, en este sistema, 

el efluente proveniente del tanque aireado se separa en dos fases: el agua clarificada 

y la materia orgánica sedimentable o biomasa.  

El lodo sedimentado, se retorna al tanque aireado para evitar la pérdida de biomasa 

y que el proceso de degradación tenga continuidad. El agua que sale del clarificador 

pasa por un proceso de desinfección bacteriana con cloro antes de ser descargada al 

estero el Batán que desemboca finalmente en el Río Daule. (ELICONSUL, 2012) 

 

Ilustración 26. Clarificadores de la PTAR Fuentes de Rio.  

Fuente: Fernando Merchán  
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3.5.2.1.     Dimensiones de los clarificadores.  

Las dimensiones de los clarificadores son las siguientes;  

 2.90 m x 5.80 m en planta  

 2.70 m de altura interior total  

 Altura de líquido de 2.35 m.  

El volumen útil de cada cámara es de 24,2 m3, con lo cual el volumen útil de 

clarificación será de 48,57 m3. El volumen de los dos clarificadores proporcionara un 

tiempo de retención de 3,37 horas al volumen diario de diseño, este volumen incluye 

el 1/3 superior, que es un paralelepípedo y el de las tolvas troncos piramidales, las 

que tendrán paredes con una inclinación de 1.7 vertical a 1.0 horizontal. 

3.5.3.     Digestores de lodos. 

En el proceso de tratamiento biológico de las aguas residuales, se generan lodos 

que deberán ser desechados. Para esto, el lodo inicialmente será almacenado en un 

tanque digestor, en el cual continuara la digestión aeróbica pero sin aumentar la 

cantidad de materia orgánica a digerir, con lo que se eliminará una gran cantidad del 

exceso de lodos generados. La remoción de lodos del sistema se realiza cuando se 

ha alcanzado el 50% de concentración de sólidos. (ELICONSUL, 2012) 

3.5.3.1.     Dimensiones.  

Las dimensiones de cada tanque digestor de lodos son:  

 2.90 m x 4.10 m en planta,  

 2.70 m de altura interior total,  

 Altura útil de líquido de 2.35 m.  
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El volumen de cada tanque es de 27,94 m3, con una base de producción de lodos 

de 0.32 lb/lb DBO5  y el tiempo de almacenamiento de 20 días. El volumen total de 

los digestores aeróbicos es de 55,88 m3. (ELICONSUL, 2012) 

 

Ilustración 27. Cámara de digestor de lodos, PTAR Fuentes del Rio.  

Fuente: Fernando Merchán 

3.5.4.     Etapas de desinfección y manejo de lodos. 

En la etapa de desinfección, el agua que sale del clarificador debe pasar por un 

proceso de desinfección bacteriana, el sistema utiliza dos cloradores de tabletas, 

estas líneas  tienen una capacidad igual a 50000 GPD cada uno como podemos 

observar en la ilustración siguiente. En el manejo de lodos se utiliza un hidrocleaner 

para remover los lodos del digestor aeróbico una vez alcanzado el 50% de 

concentración de sólidos. Los lodos estabilizados son enviados al relleno sanitario del 

sector. (ELICONSUL, 2012) 
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CAPÍTULO IV 

Evaluación de la planta de tratamiento Fuentes del Río 

4.1.     Descripción del sistema de tratamiento.  

El sistema es de tipo aeróbico con base en el sistema de aireación extendida en el 

cual los microorganismos se desarrollan alimentándose de la materia orgánica 

presente en el agua residual en fase suspendida por la agitación que produce el aire. 

Los microorganismos oxidan la materia orgánica en dióxido de carbono y agua, y 

obtienen energía para producir células nuevas. 

4.2.     Caudal teórico de aguas residuales.  

Para conocer el caudal que llega a la planta en forma teórica, es necesario obtener 

el caudal de diseño de la red de alcantarillado sanitario existente, para lo cual se debe 

conocer ciertos parámetros como:  

 Población Servida por la Red de Alcantarillado (P)  

 Dotación de Agua Potable (D)  

 Coeficiente de Retorno (R)  

 Coeficiente de Mayoración (M)  

 Caudal de Infiltración (Qif)  

 Caudal de Ilícito (QI) 

4.2.1.     Total de habitantes en la Urbanización.  

El Total de habitantes será igual a la multiplicación del número de viviendas de la 

urbanización  por la cantidad de personas que habitan en las viviendas. Número de 

viviendas: 381, cantidad de personas por vivienda: 5. 
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𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 = 𝑵 𝒗𝒊𝒗𝒊𝒆𝒏𝒅𝒂𝒔 ∗ 𝑯𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒗𝒊𝒗𝒊𝒆𝒏𝒅𝒂       

     𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 = 381 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 ∗ 5
ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠
 

     𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 = 1905 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

4.2.2.     Dotación de consumo de agua potable (D).  

Tenemos una población de 1905 habitantes, adoptaremos una dotación igual a 200 

lts/hab.día ya que nuestra población está en el rango de hasta 5000 habitantes en un 

clima cálido según en inciso 4.1.4 de la norma INEN, dotaciones y coeficiente de 

variación (ver la siguiente tabla). 

Tabla 8. Cuadro de dotaciones recomendada 

Dotaciones recomendadas 

Población 
(habitantes)  

Clima 
Dotación media futura 

(l/hab.día) 

hasta 5000 

Frío 120 - 150 

Templado  130 - 160 

Cálido 170 - 200 

5000 a 50000 

Frío 180 - 200 

Templado  190 - 220 

Cálido 200 - 230 

Más de 50000 

Frío 200 

Templado  220 

Cálido 230 

Elaboración: Fernando Merchán 

Fuente: (INEN, 2003) 

4.2.3.     Caudal de aguas residuales domesticas (Qard).  

Para el caudal de aguas residuales domesticas necesitaremos de los siguientes 

parámetros: la población actual (P), la dotación neta de agua potable (D) y de un 

coeficiente de retorno (CR). 
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La norma colombiana RAS-2016 considera que solo el 80% de agua potable 

consumido ingresa a canalización dependiendo del nivel de complejidad del sistema 

de alcantarillado según la siguiente tabla. 

Tabla 9. Coeficiente de retorno de aguas residuales 

Nivel de complejidad del sistema Coeficiente de retorno 

Bajo y Medio 0,80 

Medio Alto y Alto 0,85 

Fuente: Norma Colombiana RAS-2016 

Mediante la siguiente ecuación obtendremos el caudal:  

𝑸𝒂𝒓𝒅 =
𝑪𝑹 ∗ 𝑷 ∗ 𝑫

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎
 

Donde:  

 Población actual (P): 1905 hab 

 Dotación neta de agua potable (D): 200 l/hab.dia 

 Coeficiente de retorno (CR): 0,80 

 Área del proyecto: 9,61 Ha 

Remplazando en la ecuación nos queda: 

𝑸𝒂𝒓𝒅 =
𝐶𝑅 ∗ 𝑃 ∗ 𝐷

86400
=

0,80 ∗ 1905 ℎ𝑎𝑏 ∗ 200
𝑙𝑡𝑠

ℎ𝑎𝑏. 𝑑𝑖𝑎

86400
𝑠𝑒𝑔
𝑑𝑖𝑎

=  3,52 
𝑙𝑡𝑠

𝑠𝑒𝑔
 

Trasformando a m3/día tenemos el caudal de aguas residuales domesticas:  

𝑸𝒂𝒓𝒅 = 3,52 
𝑙𝑡𝑠

𝑠𝑒𝑔
∗

1𝑚3

1000 𝑙𝑡𝑠
∗

86400 𝑠𝑒𝑔

1 𝑑𝑖𝑎
 

𝑸 𝒂𝒈𝒖𝒂𝒔 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒐𝒎𝒆𝒔𝒕𝒊𝒄𝒂𝒔 = 𝟑𝟎𝟒. 𝟏𝟑 
𝒎𝟑

𝒅𝒊𝒂
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4.2.4.     Factor de mayoración (K).  

El factor de mayoración, permite establecer las variaciones máximas y mínimas 

que tiene el caudal de aguas servidas en variación del consumo de agua potable, 

permitiendo tener un margen de seguridad. Usaremos la Ecuación de Harmom la cual 

se aplica para poblaciones entre mil y un millón de habitantes. 

𝑲 = [
𝟏𝟖 + √𝑷

𝟒 + √𝑷
] = [

18 + √1905

4 + √1905
] = 1,29 

4.2.5.     Caudal máximo horario de aguas residuales.  

El cálculo del caudal máximo horario en será la multiplicación del caudal de aguas 

residuales y el factor de mayoración. 

𝑸 𝒂𝒓𝒅 𝒎á𝒙 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐 = �̅�𝒂𝒓𝒅 ∗ 𝑲 = 3,52 
𝑙𝑡𝑠

𝑠𝑒𝑔
∗  1,29 = 4,55 

𝑙𝑡𝑠

𝑠𝑒𝑔
 

Trasformando a m3/día tenemos el caudal máximo horario: 

𝑸 𝒂𝒓𝒅 𝒎á𝒙 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒆𝒏 
𝒎𝟑

𝒅𝒊𝒂
= 4,55 

𝑙𝑡𝑠

𝑠𝑒𝑔
∗

1𝑚3

1000 𝑙𝑡𝑠
∗

86400 𝑠𝑒𝑔

1 𝑑𝑖𝑎
= 393,13 

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
 

4.2.6.     Caudal por infiltración.  

Para el cálculo del caudal de infiltración se podría emplear la la fórmula mostrada 

en la parte inferior, se basa en áreas menores de 40,5 hectáreas. 

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝒑𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒇𝒊𝒍𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 14000 
𝑙𝑡𝑠

𝑑𝑖𝑎 ∗ 𝐻𝑎
∗∗

1 𝑑𝑖𝑎

86400 𝑠𝑒𝑔
∗ 9,61 𝐻𝑎 = 1,55

𝑙𝑡𝑠

𝑠𝑒𝑔
  

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝒑𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒇𝒊𝒍𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  1,55 
𝑙𝑡𝑠

𝑠𝑒𝑔
∗

1𝑚3

1000 𝑙𝑡𝑠
∗

86400 𝑠𝑒𝑔

1 𝑑𝑖𝑎
= 134,54

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
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4.2.7.     Caudal de aguas ilícitas.  

Los caudales por conexiones clandestinas será responsabilidad del proyectista y 

su valor deberá ser plenamente justificado por éste. En nuestro caso tomaremos el 

valor de la norma IEOS en la siguiente fórmula. 

𝑸 𝒊𝒍í𝒄𝒊𝒕𝒐 = 80
𝑙𝑡𝑠

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑𝑖𝑎
∗

1 𝑑𝑖𝑎

86400 𝑠𝑒𝑔
∗ 1905 ℎ𝑎𝑏 = 1,76

𝑙𝑡𝑠

𝑠𝑒𝑔
  

𝑸 𝒊𝒍í𝒄𝒊𝒕𝒐 𝒆𝒏 
𝒎𝟑

𝒅𝒊𝒂
= 1,76 

𝑙𝑡𝑠

𝑠𝑒𝑔
∗

1𝑚3

1000 𝑙𝑡𝑠
∗

86400 𝑠𝑒𝑔

1 𝑑𝑖𝑎
= 152,4 

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
 

4.2.8.     Caudal de diseño de aguas residuales.  

Tenemos como caudal de diseño la suma de los caudales obtenidos:  

𝑸 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 = 𝑸 𝒂𝒓𝒅 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒐 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐 + 𝑸 𝒊𝒏𝒇𝒊𝒍𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 + 𝑸 𝒊𝒍í𝒄𝒊𝒕𝒐       

     𝑸 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 = 4,55 
𝑙𝑡𝑠

𝑠𝑒𝑔
+ 1,55

𝑙𝑡𝑠

𝑠𝑒𝑔
 + 1,76

𝑙𝑡𝑠

𝑠𝑒𝑔
= 7,86 

𝑙𝑡𝑠

𝑠𝑒𝑔
 

     𝑸 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 𝒆𝒏 
𝒎𝟑

𝒅𝒊𝒂
= 7,86 

𝑙𝑡𝑠

𝑠𝑒𝑔
∗

1𝑚3

1000 𝑙𝑡𝑠
∗

86400 𝑠𝑒𝑔

1 𝑑𝑖𝑎
= 679,10 

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
 

     𝑸 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒔 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 = 679,10 
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
 

Tabla 10. Resumen de valores calculados. 

Resumen de valores calculados para la evaluación de la PTAR 

Descripción Valor  Unidad 

Número de viviendas 381 viviendas 

Número de habitantes por viviendas 5  habitantes 

Total de habitantes 1905  habitantes 

Dotación 200 l/hab.día 

Consumo de agua potable 381 m3/día 

Caudal máximo de aguas residuales 393,13 m3/día 

Caudal por infiltración 134,54 m3/día 

Caudal ilícito  152,4 m3/día 

Caudal de diseño de aguas residuales 679,10 m3/día 

Elaboración: Fernando Merchán 
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4.2.9.     Caudal real de entrada 

Para estimar el caudal real que ingresa a la planta, lo realizaremos mediante las 

diferencias de tiempo y alturas en el llenado y el vaciado del cárcamo, los tiempos de 

vaciados variaron entre los 7 y 8 minutos, mientras que los de llenados fueron entre 

los 4 y 5 minutos.  

En el lapso de 12 horas se obtuvieron los caudales en m3/minutos de las horas en 

estudios, después se estimó un caudal máximo en el día el cual fue multiplicado por 

la cantidad de minutos en un día para obtener un caudal en m3/ día. Para el caudal 

de las 07:00 horas (tabla 12), la diferencia de altura entre el llenado y vaciado fue de 

0,18 cm, podemos notar que la diferencia en los tiempos es de 4 minutos, entonces 

el volumen será la diferencia de altura por las dimensiones en planta del cárcamo:  

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝑸 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 = ∆h ∗ 𝑏 ∗ 𝑐 

                            𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝑸 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 = 0,18m ∗ 2,15𝑚 ∗ 1,70𝑚 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝑸 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 = 0,658 𝑚3 

Este volumen lo dividimos para la diferencia de tiempo que nos dio entre el llenado 

y el vaciado que fue de 4 minutos, y así obtendremos el caudal de entrada en ese 

lapso de tiempo: 

                         𝑄 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑚3)

∆𝑇 (𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠)
 

                         𝑄 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 =
0,658 𝑚3

4 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
= 0,164

𝑚3

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
 

                         𝑄 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 0,164
𝑚3

 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
∗

1440 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

1 𝑑í𝑎
 

                         𝑄 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 236,84
𝑚3

 𝑑í𝑎
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La estimación del caudal se lo realizó el día lunes 04 de septiembre del presente 

año, en la tabla 12 mostramos los caudales obtenidos cada hora, el caudal de mayor 

estimación que es el que se registra a las 19:00 horas, ingresado un caudal de 289.44 

m3/día. 

Tabla 11. Caudal real de entrada en la PTAR, 4 de septiembre del 2017 

Caudal de entrada en la estación de bombeo de la PTAR, lunes 4 de septiembre del 2017 

Horas 

Tiempo 
de 

llenado 
(min) 

Altura de 
llenado 

(m) 

Tiempo 
de 

vaciado 
(min)  

Altura de 
vaciado 

(m) 

∆ T 
(min)  

∆ h 
(m)  

Tiempo de 
operación 

(min) 

Volumen 
(m3) 

Caudal 
(m3/min) 

7:00 4 3,17 8 3,35 4 0,18 12 0,658 0,164 

8:00 5 3,26 9 3,4 4 0,14 14 0,512 0,128 

9:00 4 3,25 8 3,4 4 0,15 12 0,548 0,137 

10:00 4 3,34 8 3,47 4 0,13 12 0,475 0,119 

11:00 4 3,25 8 3,41 4 0,16 12 0,585 0,146 

12:00 4 3,23 8 3,4 4 0,17 12 0,621 0,155 

13:00 4 3,2 8 3,35 4 0,15 12 0,548 0,137 

14:00 5 3,33 8 3,44 3 0,11 13 0,402 0,134 

15:00 4 3,3 7 3,4 3 0,1 11 0,366 0,122 

16:00 4 3,22 8 3,35 4 0,13 12 0,475 0,119 

17:00 5 3,2 8 3,32 3 0,12 13 0,439 0,146 

18:00 4 3,41 8 3,61 4 0,2 12 0,731 0,183 

19:00 4 3,5 8 3,72 4 0,22 12 0,804 0,201 

       Caudal promedio  0,145 

       Q promedio (m3/d) 209,516 

Elaboración: Fernando Merchán 

 

Ilustración 28. Caudal de ingreso a la PTAR Fuentes del Rio. 

Elaboración: Fernando Merchán 
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Este caudal es el mayor registrado en el día el cual será caudal máximo de ingreso 

en este día a la planta. 

                         𝑄 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 0,201
𝑚3

 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
∗

1440 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

1 𝑑í𝑎
 

                         𝑄 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 289,44 
𝑚3

 𝑑í𝑎
 

4.2.4.1.     Análisis de resultados de caudales 

El caudal teórico de diseño de aguas residuales domésticas, se lo realizo en base 

de las normas nacionales; INEN-2003 y del Código Ecuatoriano de la Construcción 

de Parte IX, Obras Sanitarias; además de consultar la Norma Colombiana RAS-2016. 

La norma local IEOS en la octava parte dice que no se deben admitir entrada de 

aguas lluvias a través de conexiones clandestinas y deberán tomarse todos las 

previsiones necesarias para lograr este propósito, además; en cualquier caso la 

estimación de los caudales de infiltración serán plenamente justificados por el 

proyectista, por lo que podemos concluir que el caudal proporcionado por la empresa 

contratista del diseño fue calculado en base a la normativa local ya que en caudal de 

infiltración, el diseñador opto por un valor del 3% del caudal de aguas residuales.  

Obtenidos los caudales podemos concluir que el caudal real que llega a la planta 

es menor al caudal teórico de diseño calculado y al caudal de diseño constructivo 

proporcionado por AMAGUA. 

Tabla 12. Valores de caudales obtenidos 

Caudal del efluente  (Q) Valor Unidad 

Caudal de diseño proporcionado por AMAGUA 345,33 m3/día  

Caudal teórico de diseño calculado  679,10 m3/día 

Caudal calculado en el sitio 289,44 m3/día 

Elaboración: Fernando Merchán 
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4.3.     Evaluación de los parámetros de diseño.  

La siguiente tabla muestra los parámetros de diseño mediante el proceso de lodos 

activados por el método de aireación prolongada, nos enfocamos en estos valores ya 

que la planta de la urbanización Fuentes del Río es mediante este sistema. 

Tabla 13. Parámetros de diseño mediante el proceso de aireación prolongada 

Parámetros de diseño y operación de procesos de lodos 
activados 

Proceso Observación Parámetros 

Aireación 
prolongada 

Usado en 
plantas 

pequeñas. 
Operación 

flexible, 
flujo en 
pistón 

Periodo de 
aireación           
ϴ, horas 

18-36 

Cargas 
volumétrica 

gDBO/𝒎𝟑.dia 

100-400 

A/M 
gDBO/gSSVLM 

d 
0,05-0,15 

X                   
SSLM             
mg/L 

3.000-6.000 

Edad de lodos         
ϴc, d  

20-30 

Tasa de 
recirculación      

R, % 
50-100 

Eficiencia       
DBO                    

% 
75-95 

Elaboración: Fernando Merchán 

Fuente: (Romero Rojas) 

La compañía AMAGUA nos proporcionó los siguientes datos de muestras 

realizadas en el afluente, los mismos que fueron comprobados con una prueba de 

muestreo de agua para su posterior comparación, DBO5 del afluente (S0): 250 mg/l, 

Concentración de células en el tanque (X): 3200 mg/l.  

La norma TULSMA nos permite descargar el efluente con un DBO5 máximo de 100 

mg/l, por lo que evaluaremos con un valor de (S) de 50 mg/l, que es menor al máximo 

permitido. 
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4.3.1.     Volumen requerido por el reactor (VR).  

4.3.1.1.     Volumen teórico  

Para el volumen teórico necesitamos los siguientes parámetros, en lo cual incluye 

el caudal calculado teóricamente: 

- DBO5 del afluente (S0): 250 mg/l 

- Caudal teórico calculado (Qt): 679,10 m3/día  

- Concentración de células en el tanque (X): 3200 mg/l. 

- Relación alimento microorganismos (A/M): 0,05-0,15 gDBO/gSSVLM d 

                                            𝑽 𝒓𝒆𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 =
𝑺𝟎.𝑸𝒕

𝑨
𝑴 . 𝑿

 

                                           𝑉 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
679,10 𝑚3 ∗ 250 𝑚𝑔/𝑙

0,075
gDBO

gSSVLM d ∗ 3200 𝑚𝑔/𝑙
 

                                           𝑉 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 707,40 𝑚3 

4.3.1.2.     Volumen real  

Es el volumen del tanque de aireación medido en campo, se obtiene mediante las 

dimensiones de cada cámara, ya que son dos tanques, las medidas se denotan a 

continuación; 10,0 m x 7,60 m en planta y Altura de líquido de 2,35 m. El volumen de 

almacenamiento de cada tanque lo calculamos empleando la siguiente formula 

geométrica, donde el volumen total de aireación para los dos tanques será:    

                                              𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 = 𝒂 ∗ 𝒃 ∗ 𝒄            

                                              𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 10𝑚 ∗ 7,6𝑚 ∗ 2,30𝑚 =178,6𝑚3 ∗ (2)  

                                              𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 357,2 𝑚3  
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4.3.2.     Tiempo de retención hidráulica (TRH).  

El tiempo de retención hidráulica en el tiempo de residencia de los organismos en 

el sistema, necesitamos los parámetros siguientes: 

4.3.2.1.     Tiempo de retención hidráulica teórico  

- Volumen del reactor  (Vr): 707,40 m3 

- Caudal teórico calculado (Qt): 679,10 m3/día  

                                            𝑻𝑹𝑯 =
𝑽𝒓

𝑸𝒕
 

                                            𝑻𝑹𝑯 =
707,40 𝑚3

679,10
𝑚3

𝑑𝑖𝑎

 

                                            𝑇𝑅𝐻 = 1,041 𝑑𝑖𝑎 ∗ 24
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

1 𝑑í𝑎 
 

                                            𝑇𝑅𝐻 = 25 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

4.3.2.2.     Tiempo de retención hidráulica real  

- Caudal real calculado (Qr): 289,44 m3/día  

- Volumen de aireación  (Vr): 357,20 m3 

                                            𝑻𝑹𝑯 =
𝑽

𝑸𝒓
 

                                            𝑇𝑅𝐻 =
357.20 𝑚3

289,44
𝑚3

𝑑𝑖𝑎

 

                                            𝑇𝑅𝐻 = 1,234 𝑑𝑖𝑎 ∗ 24
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

1 𝑑í𝑎 
 

                                            𝑇𝑅𝐻 = 29,61 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 30 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
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4.3.3.     Carga orgánica volumétrica (COV).  

4.3.3.1.     Carga orgánica teórica.  

- DBO5 del afluente (S0): 250 DBOmg/l 

- Caudal teórico calculado (Qt): 679,10 m3/día  

- Volumen del reactor (Vr): 707,40 m3 

                                             𝑪𝑶𝑽 =
𝑸 ∗ 𝑺𝟎

𝑽
 

                                             𝐶𝑂𝑉 =
679,10

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
∗ 250 𝐷𝐵𝑂

𝑚𝑔
𝑙

707,40 𝑚3
 

                                              𝐶𝑂𝑉 =
169775 𝑔𝐷𝐵𝑂

707,40 𝑚3
  

                                              𝐶𝑂𝑉 = 240,00
𝑔𝐷𝐵𝑂

𝑚3 ∗ 𝑑𝑖𝑎
  

4.3.3.2.     Carga orgánica real.  

- DBO5 del afluente (S0): 286,20 DBOmg/l 

- Caudal real calculado (Qt): 289,44 m3/día  

- Volumen de aireación (V): 357,2 m3 

                                                    𝑪𝑶𝑽 =
𝑸 ∗ 𝑺𝟎

𝑽
 

      𝐶𝑂𝑉 =
289,44

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
∗ 286,20 𝐷𝐵𝑂

𝑚𝑔
𝑙

357,2 𝑚3
 

                                                     𝐶𝑂𝑉 =
82837𝑔𝐷𝐵𝑂

357,20 𝑚3
  

                                                     𝐶𝑂𝑉 = 231,90
𝑔𝐷𝐵𝑂

𝑚3 ∗ 𝑑𝑖𝑎
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4.3.4.     Relación alimento/microorganismo (A/M)  

Encontraremos la relación alimento/microorganismo con el caudal real y el volumen 

real de aireación calculados anteriormente. 

- Caudal real calculado (Qt): 289,44 m3/día  

- Volumen de aireación (V): 357,2 m3 

- DBO5 del afluente (S0): 286,20 mg/l 

- Concentración de células en el tanque (X): 3200 mg/l. 

                                                   
𝑨

𝑴
=

𝑸 ∗ 𝑺𝟎

 𝑽𝒂𝒊𝒓𝒆𝒂𝒄𝒊ó𝒏 ∗ 𝑿
 

                                                   
𝐴

𝑀
=

289,44 ∗ 286,20

357,20 ∗ 3200
 

                                                   
𝐴

𝑀
= 0,0724

𝑔𝐷𝐵𝑂

𝑔𝑆𝑆𝑉𝐿𝑀. 𝑑
 

4.3.5.     Edad de lodos (ϴc)  

Para este cálculo necesitamos el caudal de pulga, este dato ha sido brindado por 

la compañía AMAGUA, el valor de caudal es de 2.77 m3/día.  

4.3.5.1.     Edad de lodos teórico 

- Volumen del reactor (Vr): 707,40 m3 

- Caudal de pulga  2.77 m3/día 

                                                 𝚹𝐜 =
𝑽 𝒓𝒆𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 ∗ 𝑿

𝑸𝑾 ∗ 𝑿𝒓
 

                                                 ϴc =
707,40 𝑚3 ∗ 3200 

𝑚𝑔
𝑙

2,77
𝑚3

𝑑í𝑎
∗ 15000

𝑚𝑔
𝑙

= 44,84 𝑑í𝑎𝑠 

                                                 ϴc = 54 𝑑í𝑎𝑠 
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4.3.5.2.     Edad de lodos real 

- Volumen de aireación (V): 357.2 m3 

- Caudal de pulga  2.77 m3/día 

                                                 𝚹𝐜 =
𝑽 𝒂𝒊𝒓𝒆𝒂𝒄𝒊ó𝒏 ∗ 𝑿

𝑸𝑾 ∗ 𝑿𝒓
 

                                                 ϴc =
357,2 𝑚3 ∗ 3200 

𝑚𝑔
𝑙

2,77
𝑚3

𝑑í𝑎 ∗ 15000
𝑚𝑔

𝑙

 

                                                 ϴc = 27.5 𝑑í𝑎𝑠 

                                                 ϴc = 28 𝑑í𝑎𝑠 

4.3.6.     Eficiencia del sistema (E)  

Denotaremos la eficiencia teórica del sistema con los parámetros siguientes: 

- Donde DBO5 del afluente (S0): 250 mg/l 

- DBO5 del efluente esperado (S): 50 mg/l 

                                                   𝑬 =
𝑺𝟎 − 𝑺

𝑺𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎 

                                                   𝐸 =
250

𝑚𝑔
𝑙

− 50
𝑚𝑔

𝑙

250
𝑚𝑔

𝑙

∗ 100 

                                                   𝐸 = 80 % 

4.3.7.     Análisis de resultados en los parámetros de diseño obtenidos. 

Realizando una comparación entre resultados teóricos y reales, podemos decir que 

la planta opera entre los parámetros de diseño permitidos, estos valores se muestran 

en el resumen de la tabla a continuación. 
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Tabla 14. Comparación entre los parámetros calculados 

Parámetros 
 Cálculo 
teórico 

Cálculo 
Real 

Parámetros 
de diseño 

Unidad Conclusión 

Caudal de 
entrada 

679,10 289,44 - 𝑚3/día - 

Volumen 
del reactor 

707,40 357,2 - 𝑚3  - 

Tiempo de 
retención 
hidráulica 

25 30 18-36 Horas Cumple 

Carga 
orgánica 

volumétrica 
240 231,90 100-400 

gDBO/     

𝑚3.dia 
Cumple 

Relación 
A/M 

0,075 0,0724 0,05-0,15 
gDBO/  

gSSVLM d 
Cumple 

Eficiencia 
de 

remoción 
DBO  

80 85,38 75-95 % Cumple 

Elaboración: Fernando Merchán 

4.4.     Límites máximos permisibles de descarga. 

Los parámetros recomendados son los indicados en la tabla que se muestra a 

continuación, donde se establecen los parámetros de control y límites permisibles del 

agua antes de ser descargada. (TULSMA). 

Tabla 15. Parámetros aplicables al efluente de la Urb. Fuentes del Río 

Parámetros Unidad 
Límite máximo permisible,  

Tabla 10 del Anexo 1, libro VI, 
TULSMA 

pH pH 5 a 9 

Temperatura (°C) °C < 35 

Aceite y grasa mg/l 30 

Coliformes fecales NMP/100ml 2000 

DQO mg/l 200 

DBO5 mg/l 100 

Nitratos + Nitritos mg/l 50 

Fosforo Total mg/l 10 

Solidos suspendido totales mg/l 130 

Elaboración: Fernando Merchán 

Fuente: (TULSMA) 
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4.5.     Evaluación de los sistemas de operación. 

La PTAR fue construida muy cercanamente a las viviendas habitadas, para 

acceder a ella hay que notificar a garita para que unos de los guardias nos permitan 

el acceso de ingreso, en las visitas frecuentes que se hizo a la planta se evidencio 

algunos aspectos, entre ellos la falta de una persona encargada en la planta, al no 

tener un operador es evidente lo siguiente:  

- No hay un mantenimiento rutinario de limpieza con los equipos que están en 

funcionamientos en el cuarto de control. 

- Las tuberías del sistema de aireación que es proporcionado por los blowers 

presentan fugas en algunos tramos. (Ver anexo E). 

- Se evidencia la falta de era de secado para la mejor deshidratación de los 

lodos. 

- En caso de una emergencia eléctrica, la planta no tiene un sistema 

alternativo de abastecimiento de energía. 

 

Ilustración 29. Tablero de control eléctrico de la PTAR. 

Fuente: Fernando Merchán. 
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4.6.     Análisis de resultados físico-químico. 

4.6.1.     Resultados de pruebas físico-químico realizadas in situ. 

Se procedió a tomar dos registros de muestreo para los parámetros de DBO y DQO 

(ver anexo A) para la caracterización del agua residual en la entrada al tanque reactor 

y en la descarga al cuerpo receptor, siendo los resultados obtenidos los valores 

siguientes: 

Tabla 16. Resultado de análisis de laboratorio 

Parámetros Expresado como Afluente Efluente 

Demanda Bioquímica de Oxigeno  
(5 días).  

DBO5 286,20 mg/l 41,85 mg/l 

Demanda Química de Oxigeno.  DQO 
347,98 mg/l 87,42 mg/l 

Elaboración: Fernando Merchán. 

Fuente: Laboratorio Químico MARCOS. 

 

Ilustración 30. Flujo de DBO y DQO en afluente y efluente. 

Elaboración: Fernando Merchán. 
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4.6.2.     Resultados de pruebas realizadas anteriormente en el efluente. 

Las pruebas de análisis de agua en el efluente son tomadas bimensualmente por 

empresas calificadas, obteniendo los siguientes resultados en parámetros como: 

Tabla 17. Resultados de pruebas de laboratorios en el efluente 

Parámetros Unidad 
Resultados 2017 Límite 

máximo 
permisible 

 
Febrero Abril Junio 

pH a 25° u pH 7 7 7,46 6,5-8,3 

DBO5 mg/l 7 8 21,9 100 

DQO mg/l 50 61 72 200 

Nitrógeno Amoniacal mg/l 0,23 3 2,3 30 

Solidos totales(SST) mg/l 2 19 5 130 

Nitrógeno total (NT) mg/l 7,8 14 3,3 50 

Aceites y grasas mg/l 2,5 14 15,4 30 

Sulfatos mg/l 50 49 54 1000 

Tensoactivos mg/l 0,02 0,02 0,022 0,5 

Coliformes fecales UFC/100ml 400 400 440 2000 

Elaboración: Fernando Merchán 

Fuente: Laboratorio INGEESTUDIOS, AMAGUA C.E.M. 

Resultados de los meses de septiembre y octubre, facilitado por AMAGUA C.E.M. 

Tabla 18. Resultados de pruebas de laboratorios en el efluente 

Parámetros Unidad 
Resultados Límite 

máximo 
permisible Septiembre Octubre 

pH a 25° u pH 7,7 6,6 6,5-8,3 

DBO5 mg/l 78,3 46,7 100 

DQO mg/l 80 55 200 

Nitrógeno Amoniacal mg/l 17 5 30 

Solidos totales(SST) mg/l 4 22 130 

Nitrógeno total (NT) mg/l 20 9 50 

Aceites y grasas mg/l 15 25 30 

Sulfatos mg/l 27 79,2 1000 

Tensoactivos mg/l 0,034 0,102 0,5 

Coliformes fecales UFC/100ml 900 900  2000 

Elaboración: Fernando Merchán 

Fuente: Laboratorio INGEESTUDIOS, AMAGUA C.E.M. 
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4.6.3.     Flujo de salidas de DBO y DQO en el 2017. 

Mostraremos la variación de resultados en los parámetros DBO y DQO. 

 

Ilustración 31. Flujo de salida de en la PTAR en el 2017 con respecto al DBO. 

Elaboración: Fernando Merchán. 

 

Ilustración 32. Flujo de salida de en la PTAR en el 2017 con respecto al DQO. 

Elaboración: Fernando Merchán. 
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4.6.4.     Porcentajes de remoción de DBO y DQO en el mes de diciembre. 

Con los resultados del análisis de laboratorio podemos obtener el porcentaje de 

eficiencia de remoción. (Anexo B) 

Tabla 19. Porcentaje de eficiencia de remoción. 

Año Mes Parámetro Entrada Salida Diferencia % de remoción 

2017 Diciembre 
DBO5 286,2 41,85 244,35 85,38 

DQO 347,98 87,42 260,56 74,88 

Elaboración: Fernando Merchán 

Fuente: Laboratorio Químico MARCOS 

4.6.5.     Análisis general de resultados. 

El agua cruda que entra a la PTAR de la urbanización Fuentes del Río según la 

tabla n° 3 (Metcalt - Eddy), es una agua residual domestica que tiene una 

concentración media de contaminantes.  

Los equipos de bombeos, funcionan correctamente en los tanques que conforman 

el sistema de tratamiento, los cuales cumplen con los volúmenes requeridos para 

almacenar el agua a tratar. 

En el caudal de diseño de la contratista, se consideró un incremento del 3 % del 

volumen diario de aguas residuales para infiltración a diferencia del calculado, donde 

se consideró los caudales de infiltración y conexiones ilícitas. 

Al obtener los parámetros de diseños se puede concluir que se encuentra entre los 

rangos permitidos según la tabla n° 11 (Romero Rojas), además el porcentaje de 

eficiencia en remoción en parámetros como DBO y DQO es óptimo en la PTAR. 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y recomendaciones  

5.1.     Conclusiones.  

 Se evaluaron los procesos de tratamiento en base a la caracterización de la 

calidad de las aguas servidas antes del proceso bacteriológico y después del 

tratamiento, por medio de una prueba ejecutada por laboratorio químico 

Marcos, el resultado de DBO5 en el agua cruda arrojó un valor de 286,20 mg/l, 

mientras que el DQO 347,98 mg/l, en el efluente los valores fueron 41,85 mg/l 

de DBO5 y 87,42 mg/l en DQO, por lo que podemos concluir que cumple con 

la normativa TULSMA para descargas de agua tratada a un cuerpo receptor. 

 

 Una vez obtenidos los resultados se procedió a revisar y comparar los datos 

calculados, el caudal de agua residual real que entra a la planta es menor que 

el caudal teórico de diseño calculado (679,10 m3/día), que se lo realizo en base 

a la norma IEOS y RAS-2016 con caudal de infiltración y de conexiones ilícitas. 

La norma local IEOS en la octava parte dice que no se deben admitir entrada 

de aguas lluvias a través de conexiones clandestinas y deberán tomarse todos 

las previsiones necesarias para lograr este propósito, además; en cualquier 

caso la estimación de los caudales de infiltración serán plenamente justificados 

por el proyectista por lo que podemos concluir que el caudal proporcionado por 

la empresa contratista del diseño fue calculado en base a la normativa local. 

Para el caudal teórico de diseño, el volumen del tanque reactor no sería el 

óptimo; pero si optamos por el caudal real de entrada, el tanque tiene la 

capacidad de abastecer el caudal demandado.  
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𝑝𝑟á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜.  > 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑢 

679,10 
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
 >  289,44

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
 

 En la fase de parámetros de diseños, los resultados se muestran en la tabla a 

continuación donde podemos observar y concluir que la planta de tratamiento 

opera entre los rangos permitidos por los parámetros de diseño. 

Tabla 20. Resultados obtenidos, comparación con los parámetros de diseño 

Parámetros 
Cálculo 
teórico 

Cálculo Real 
Parámetros 
de diseño 

Unidad Conclusión 

Volumen 
del reactor 

707,40 357,2 - m3  

El volumen 
del reactor 

tiene la 
capacidad 

de 
abastecer el 
caudal real 
demandado 

Tiempo de 
retención 
hidráulica 

25 30 18-36 Horas Si cumple 

Carga 
orgánica 

volumétrica 
240 231,90 100-400 

gDBO/     
m3.dia 

Si cumple 

Relación 
A/M 

0,075 0,0724 0,05-0,15 
gDBO/  

gSSVLM d 
Si cumple 

Eficiencia 
de 

remoción 
DBO  

80 85,38 75-95 % Si cumple 

Elaboración: Fernando Merchán 

 Después de una inspección visual se pudo evidenciar la falta de un sistema de 

era de secado, el mismo que sirve para concentrar los sólidos, ya que la función 

de este sistema de deshidratación es la desprender los gases ocluidos y 

disueltos que tienden a hacer flotar estos sólidos por medio de la filtración, 

además se evidenció que el sistema de riego utilizado es una mezcla del agua 

tratada con agua potable. 
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 En caso de extremo por una eventual falta de energía eléctrica, la planta no 

cuenta con un sistema de suministración de energía o generador eléctrico, 

como medida de control la planta no cuenta con un operador constante, la falta 

de mantenimiento preventivo es evidente, ya que en algunas tuberías del 

sistema que inyectan oxígeno, se encuentran con fugas de este elemento. 

5.2.     Recomendaciones.  

 Realizar mantenimientos preventivos periódicamente de los equipos, además 

de la reparación y mejora del sistema de abastecimiento de oxigenación de la 

PTAR, que es por medio de tuberías de PVC. 

 

 Instalar un sistema energético en caso de emergencia por falta de suministro 

de energía, también al no contar con una era de secado para la deshidratación 

de los lodos se le recomienda realizarlo por medio de equipos mecánicos como 

los filtros prensas. 

 

 Es importante la realización de charlas para la concientización sobre los 

desechos que se arroja al alcantarillado y las consecuencias que se genera en 

la PTAR, cuando existe una alta concentración de materia orgánica.  

 

 Contratar un operador permanente en la PTAR, que vigile diariamente el 

funcionamiento y este pendiente a cualquier evento que se presente, además 

de realizar su mantenimiento preventivo como limpieza, inspecciones visuales, 

etc. 
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ANEXOS 

ANEXO A, TABLAS Y ENSAYOS DE LABORATORIOS. 

TABLA 9. Límites de descarga al sistema de alcantarillado público 
TABLA 10.  Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce 

Resultados de muestreos de agua residual de la PTAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 1 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE: 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES AL RECURSO AGUA 

 
TABLA 9. Límites de descarga al sistema de alcantarillado público 

     

 Parámetros Expresado como Unidad Límite máximo permisible 
     
     

 Aceites y grasas Solubles en hexano mg/l 70,0 

 Explosivas o inflamables. Sustancias mg/l Cero 

 Alkil mercurio  mg/l No detectable 

 Aluminio Al mg/l 5,0 

 Arsénico total As mg/l 0,1 
     

 Cadmio Cd mg/l 0,02 
     

 Cianuro total CN- mg/l 1,0 

 Cinc Zn mg/l 10,0 
     

 Cloro Activo Cl mg/l 0,5 
     

 Cloroformo Extracto carbón cloroformo mg/l 0,1 
     

 Cobalto total Co mg/l 0,5 

 Cobre Cu mg/l 1,0 
     

 Compuestos fenólicos Expresado como fenol mg/l 0,2 
     

 Compuestos organoclorados Organoclorados totales mg/l 0,05 

 Cromo Hexavalente Cr+6 mg/l 0,5 

 Demanda Bioquímica de 
DBO5 mg/l 250,0  Oxígeno (5 días)     

 Demanda Química de Oxígeno DQO mg/l 500,0 
     

 Dicloroetileno Dicloroetileno mg/l 1,0 
     

 Fósforo Total P mg/l 15,0 
     

 Hidrocarburos Totales de 
TPH mg/l 20,0  Petróleo     

     

 Hierro total Fe mg/l 25,0 

 Manganeso total Mn mg/l 10,0 

 Mercurio (total) Hg mg/l 0,01 

 Níquel Ni mg/l 2,0 
     

 Nitrógeno Total Kjedahl N mg/l 60,0 
     

 Organofosforados Especies Totales mg/l 0,1 
     

 Plata Ag mg/l 0,5 
     

 Plomo Pb mg/l 0,5 

 Potencial de hidrógeno pH  6-9 

 Selenio Se mg/l 0,5 

 Sólidos Sedimentables  ml/l 20,0 
     

 Sólidos Suspendidos Totales  mg/l 220,0 
     

 Sólidos totales  mg/l 1 600,0 
     

 Sulfatos SO4
- 2 mg/l 400,0 

 Sulfuros S mg/l 1,0 

 Temperatura oC  < 40,0 
 
Tensoactivos 

Sustancias Activas al azul de 
mg/l 2,0  metileno     

 Tetracloruro de carbono Tetracloruro de carbono mg/l 1,0 
     

 Tricloroetileno Tricloroetileno mg/l 1,0 
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NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES AL RECURSO AGUA 

 

   TABLA 10.  Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce 

   Parámetros  Expresado como  Unidad  Límite máximo permisible  
         
                

 Aceites y Grasas.  Sust. solubles en hexano  mg/l  30,0  

 Alkil mercurio         mg/l  No detectable  
            

 Aluminio   Al    mg/l  5,0  
           

 Arsénico total  As    mg/l  0,1  
            

 Bario   Ba    mg/l  2,0  
            

 Boro Total  B     mg/l  2,0  
            

 Cadmino   Cd    mg/l  0,02  
           

 Cianuro total  CN -   mg/l  0,1  
               

            

 Cinc   Zn    mg/l  5,0  
           

 Cloro Activo  Cl    mg/l  0,5  
         

 Cloroformo  Ext. carbón cloroformo ECC  mg/l  0,1  
             

 Cloru ro s   Cl     mg /l  1  00 0  

       -        
            

 Cobre   Cu    mg/l  1,0  
            

 Cobalto   Co    mg/l  0,5  
         

 Coliformes Fecales  NMP  NMP/100 ml  10000  
          

 Color real 1  Color real  unidades de color  Inapreciable en dilución: 1/20  
               

         

 Compuestos fenólicos  Fenol  mg/l  0,2  
             

 Cromo hexavalente  Cr +6   mg/l  0,5  
             

              

 Demanda Bioquímica de Oxígeno  
DBO 

  
mg/l 

 
100 

 
 

(5 días) 
  5    

             

              

 Demanda Química de Oxígeno  DQO  mg/l  200  
            

 Estaño   Sn    mg/l  5,0  
             

 Fluoruros   F     mg/l  5,0  
            

 Fósforo Total  P     mg/l  10,0  
            

 Hierro total  Fe     mg/l  10,0  
              

 Hidrocarburos Totales de  
TPH 

 
mg/l 

 
20,0 

 
 
Petróleo 

     

              

 Manganeso total  Mn   mg/l  2,0  
         

 Materia flotante  Visibles    Ausencia  
          

 Mercurio total  Hg   mg/l  0,005  
            

 Níquel   Ni    mg/l  2,0  
            

 Nitrógeno amoniacal  N     mg/l  30,0  
            

 Nitrógeno Total Kjedahl  N     mg/l  50,0  
         

 Compuestos Organoclorados  Organoclorados totales  mg/l  0,05  
         

 Compuestos Organofosforados  Organofosforados totales  mg/l  0,1  
           

 Plata   Ag   mg/l  0,1  
            

 Plomo   Pb    mg/l  0,2  
           

 Potencial de hidrógeno  pH      6-9  
             

 Selenio   Se     mg/l  0,1  
          

 Sólidos Suspendidos Totales  SST   mg/l  130  
           

 Sólidos totales  ST    mg/l  1 600  
              

 Sulfatos   
SO 

 - 2  mg/l  1000  
   4       
               

              

 Sulfu ros   S      mg /l  0 ,5  

      - 2        
            

 Temperatura  o C      Condición natural ± 3  
               

         

 Tensoactivos  Activas al azul de metileno  mg/l  0,5  
         

 Tetracloruro de carbono  Tetracloruro de carbono  mg/l  1,0  
  La apreciación del color se estima sobre 10 cm de muestra diluida   

 1               

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE MUESTREOS DE AGUA RESIDUAL DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO FACILITADOS POR LA EMPRESA AMAGUA C.E.M. 

FEBRERO, ABRIL, JUNIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE MUESTREOS DE AGUA RESIDUAL DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO REALIZADOS POR LABORATORIO QUÍMICOS MARCOS, 

DICIEMBRE DEL 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESULTADOS DE MUESTREOS. AFLUENTE 

 

 



 
 

RESULTADOS DE MUESTREOS. EFLUENTE 

 

 



 
 

TOMAS DE MUESTRAS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO  
(QUÍMICOS MARCOS) 

 

 

Toma de muestra y lectura de pH en el afluente de la PTAR. 

 

Toma de muestra y lectura de pH en el efluente de la PTAR. 



 
 

ANEXO B. Cárcamo de bombeo. 

Sistema de mantenimiento de bombas en el cárcamo 

 

 



 
 

ANEXO C. BLOWER 

Inspección visual de los blowers en la planta de tratamiento y características mecánicas 

 

 



 
 

ANEXO D 

Calculo del caudal real de entrada en la estación de bombeo de la PTAR 

 

Caudal de entrada en la estación de bombeo de la PTAR, lunes 4 de septiembre del 2017 

          

Horas 

Tiempo 
de 

llenado 
(min) 

Altura de 
llenado 

(m) 

Tiempo 
de 

vaciado 
(min)  

Altura de 
vaciado 

(m) 

∆ T 
(min)  

∆ h 
(m)  

Tiempo 
de 

operación 
(min) 

Volumen 
(m3) 

Caudal 
(m3/min) 

7:00 4 3,17 8 3,35 4 0,18 12 0,658 0,164 

8:00 5 3,26 9 3,4 4 0,14 14 0,512 0,128 

9:00 4 3,25 8 3,4 4 0,15 12 0,548 0,137 

10:00 4 3,34 8 3,47 4 0,13 12 0,475 0,119 

11:00 4 3,25 8 3,41 4 0,16 12 0,585 0,146 

12:00 4 3,23 8 3,4 4 0,17 12 0,621 0,155 

13:00 4 3,2 8 3,35 4 0,15 12 0,548 0,137 

14:00 5 3,33 8 3,44 3 0,11 13 0,402 0,134 

15:00 4 3,3 7 3,4 3 0,1 11 0,366 0,122 

16:00 4 3,22 8 3,35 4 0,13 12 0,475 0,119 

17:00 5 3,2 8 3,32 3 0,12 13 0,439 0,146 

18:00 4 3,41 8 3,61 4 0,2 12 0,731 0,183 

19:00 4 3,5 8 3,72 4 0,22 12 0,804 0,201 

       Caudal promedio  0,145 

       Q promedio (m3/d) 209,516 

Elaboración: Fernando Merchán 



 
 

Grafica de la curva de consumo diario. 

Datos tomados el día lunes 4 de septiembre del 2017 en la  

PTAR Fuentes del Río 

 

 

Elaboración: Fernando Merchán 
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ANEXO E 

Fugas en las tuberías de inyección de oxígeno a los tanques de aireación 

 

 



 
 

Anexos varios 

 

Planta de tratamiento, Urb. Fuentes de Rio  

Inspección visual al tanque aireador de la planta de tratamiento 



 
 

 

Clarificadores de la PTAR 

 

Área de desinfección de la PTAR 
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RESUMEN:   
El objetivo de este proyecto de tesina es evaluar la planta de tratamiento de la urbanización Fuentes del Rio, que se encuentra 
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