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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación “Evaluación y propuesta de mejora del 

sistema de tratamiento de aguas domésticas de la Urbanización Cataluña del 

cantón Daule” centra su investigación en evaluar el funcionamiento de planta de 

tratamiento y verificar la calidad del efluente, el cual está siendo utilizado para 

riego y en ocasiones descargadas al canal natural El Batan; y de esta manera 

proponer mejoras al sistema de tratamiento. 

Para realizar la respectiva evaluación, se tomaron parámetros de evaluación 

como la DBO y la DQO. Con el objetivo de realizar el presente trabajo se 

realizaron comparaciones entre los diseños de la planta y lo que se encuentra 

construido. 

Al momento de evaluar la planta se pudo comprobar que las dimensiones de 

la planta están adecuados con respecto a los diseños; el volumen de los tanques 

aireados, los digestores de lodos cumplen su función al igual que los 

clarificadores; pero, los tanques de cloración están usando más cloro que la 

cantidad de diseño.  

Se realizaron ensayos de laboratorio al afluente para conocer las 

características de las aguas residuales a depurar; también se realizó ensayos de 

laboratorio al efluente para comprobar si está cumpliendo con los límites 

permisibles de descarga, se pudo comprobar que no cumplen con los límites 

permisibles. 

Se propone realizar mantenimiento periódico a todas las instalaciones de la 

planta de tratamiento, porque se observó que en el mes de junio de 2017 se 

evidenció en los resultados de laboratorio que estaban elevados los parámetros 
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de DBO y DQO con respecto a los límites permisibles; también se propone 

destinar un área para eras de secado ya que la planta no cuenta con dicha área. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes 

Desde muchos siglos atrás el hombre ha visto la necesidad de almacenar y 

distribuir agua que va a ser utilizado en las diferentes actividades que realiza el 

hombre, tanto de consumo como muchos otros usos. Es por esta razón que los 

asentamientos de vivienda tanto hace mucho tiempo atrás como actualmente se 

daban y se dan cerca de fuentes de agua tales como ríos, lagos o cerca del mar. 

Sin embargo, a medida que pasa el tiempo el hombre desarrolló muchas otras 

actividades entre ellas actividades agrícolas, industriales entre otras; de esta 

manera empezaron a surgir problemas relacionados con las aguas residuales 

que en muchas ocasiones eran descargadas y hasta la actualidad en algunos 

lugares sin ningún tipo de tratamiento. 

En muchas ocasiones, estos cuerpos de agua donde era descargada el agua 

residual era y es la misma fuente de abastecimiento, contaminándola y 

haciéndola no apta para seguir consumiéndola(Espigares & Perez, 1985). 

Es indispensable que las aguas residuales previo a su descarga hacia un 

cuerpo receptor, pasen por diferentes procesos físicos, químicos y 

bacteriológicos para de esta manera reducir su carga contaminante o también si 

se requiere reutilizar estas aguas para diferentes actividades (riego de áreas 

verdes)(Espigares & Perez, 1985). 

La vía a Samborondón en los últimos años ha tenido un desarrollo muy veloz, 

razón por la cual se han incrementado los proyectos urbanísticos, comerciales e 



2 
 

 

industriales; entre los cuales se encuentra la Urbanización Cataluña, lugar en 

donde se va a desarrollar el presente trabajo de titulación. 

1.2 Presentación del tema 

El presente trabajo de titulación se encuentra dirigido a evaluar la planta de 

tratamiento de aguas residuales domésticas de la Urbanización Cataluña, 

analizando su eficiencia, operación y mantenimiento. 

1.3 Ubicación Geográfica 

La urbanización Cataluña se encuentra ubicada en el Km 12.5 de la vía a 

Samborondón, del cantón Daule, provincia del Guayas; esta urbanización cuenta 

con 3810 habitantes. 

Posee una planta de tratamiento de aguas residuales de tipo aeróbica. 

Las coordenadas de su ubicación son: 

Norte    9773959,91m 

Este        625404,17m 

El servicio de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial lo presta la 

compañía mixta AMAGUA C.E.M. 

El sistema de alcantarillado sanitario de la urbanización consiste en el 

tratamiento de las aguas domésticas y llevar un control periódico de los procesos 

biológicos, químicos y físicos de la planta de tratamiento de aguas domésticas. 



3 
 

 

 

Ilustración -1 Ubicación de Urbanización Cataluña, Cantón Daule 

Fuente: Google Earth 

1.4 Problemática 

Las aguas residuales domésticas sin tratamiento representan un gran foco de 

contaminación con consecuencias muy dañinas, incluso en algunos casos puede 

llegar a ser mortal al ser descargadas a un cuerpo receptor. 

Estas aguas deben pasar por diferentes procesos de tratamiento los cuales 

permiten reducir significativamente su carga contaminante. 

1.5 Delimitación del tema 

En el presente trabajo de titulación el principal objetivo es el de evaluar las 

condiciones en las que se encuentra operando la planta de tratamiento de aguas 

residuales de la urbanización Cataluña. 
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1.5.1 Delimitación temporal 

Para desarrollar el presente trabajo de titulación se ha tomado como periodo 

de desarrollo entre los meses de junio de 2017 y septiembre de 2017. 

1.6 Objetivos del estudio 

1.6.1 Objetivo General 

     Evaluar el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales 

y verificar la calidad de su efluente, el cual está siendo usado para riego de las 

áreas verdes de la urbanización y en muy pocas ocasiones descargado al canal 

natural El Batán, el cual se encuentra próximo a la urbanización. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

• Analizar los parámetros de DBO y DQO en el efluente para comprobar si 

cumple con los límites permisibles de descarga del agua tratada. 

• Evaluar el funcionamiento de los equipos de la planta de tratamiento de 

aguas residuales. 

• Brindar una posible solución al problema por el cual la planta no se 

encuentra operando con eficacia, pudiendo ser de rediseño, de aumento 

de sus instalaciones o de usar otro tipo de tratamiento. 

1.7 Justificación del problema 

La vía a Samborondón en los últimos años ha sido una zona de gran 

crecimiento comercial, urbanístico e industrial. En gran medida ha sido el 

desarrollo de proyectos urbanísticos debido a la demanda de la población de 

obtener una casa en ambientes sanos, zonas seguras.  
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Uno de estos proyectos urbanísticos es la urbanización Cataluña la cual 

se encuentra poblada casi en su totalidad, dentro de ésta se encuentra la planta 

de tratamiento de aguas residuales. 

El agua tratada está siendo reutilizada para riego de áreas y en muy pocas 

ocasiones es descargada al canal natural El Batan. Esta agua emana malos 

olores y las áreas verdes en que recibe esta agua se están marchitando, razón 

por la cual se ha escogido esta planta de tratamiento para evaluarla. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Definiciones 

2.1.1Aguas residuales 

Son las aguas que se han utilizado para las actividades cotidianas en la vida 

cotidiana del ser humano, tanto de origen doméstico o urbano y, también las 

actividades realizadas en las industrias, actividades agrícolas e incluso la 

actividad minera. Es preciso que estas aguas reciban diferentes tratamientos 

antes de ser descargadas a un cuerpo de agua receptor; de no ser así, 

representan un gran foco de contaminación. 

Estas aguas residuales son resultado de las diferentes actividades que realiza 

el hombre, también se considera los sólidos que de alguna forma se introducen 

en el sistema de alcantarillado sanitario(Romero, 2010). 

2.1.2Clasificación de las Aguas Residuales 

Hay dos tipos de aguas residuales: 

• Aguas residuales domésticas 

• Aguas residuales industriales 

2.1.3Aguas Residuales Domésticas 

Las aguas residuales domésticas son producidas por los desechos que 

generan los seres humanos y animales; estas aguas son las que se producen 

después del uso en las actividades dentro del hogar, actividades diarias como el 

lavado de los alimentos, aseado del hogar, además de los desechos de los 

animales que se encuentran en los hogares. Estas aguas generalmente 
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presentan características similares en cuanto a su composición, así mismo en su 

manera de contaminar el medio ambiente(Romero, 2010). 

 

Ilustración 2: Composición de las aguas residuales domésticas 

Fuente: Libro Tratamiento y Depuración de aguas residuales Vol I, II, III Metcalf – Eddy (Mc Graw – 
Hill 4ta edición) Año 2003 

2.1.4Aguas Residuales Industriales. 

Las aguas residuales industriales son las que se generan a partir de las 

diferentes actividades dentro de una fábrica. Este tipo de aguas, a diferencia de 

las aguas residuales domésticas, no poseen características similares en cuanto 

a su composición, esto siempre está vinculado a las labores que realicen las 

diferentes fábricas, además de la producción que éstas generen en un 

determinado tiempo. Por la razón mencionada anteriormente es muy difícil tratar 

este tema generalmente(Espigares & Perez, 1985). 

2.1.5Características de las aguas residuales domésticas. 

Entre las aguas residuales domésticas, existe mucha similitud en cuanto a su 

composición, lo cual facilita al momento de determinar los procesos de 

tratamiento. Estás propiedades las vuelven muy fácilmente distinguibles de las 

aguas residuales industriales, las cuales en muchas ocasiones son 

indescriptibles(Espigares & Perez, 1985). 

Sales Metales

Proteínas 

65%

Carbohidratos 

25%
Lípidos 10%

Aguas 

residuales 

domésticas

Agua 

99.99%

Sólidos 

0.01%

Inorgánicos 

30%

Orgánicos 

70%

Detrios 

metales



8 
 

 

Existen tres grupos de características se pueden tener en cuenta para los 

diferentes componentes del agua: 

• Químicos 

• Físicos 

• Biológicos 
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2.1.6 Características Físicas de las Aguas Residuales Domésticas. 

Algunas de las características físicas de las aguas residuales domésticas son 

las siguientes: 

2.1.6.1 Temperatura. 

La temperatura de las aguas residuales es muy diferente de la temperatura 

del agua potable. Éstas suelen tener una mayor temperatura. Por lo general se 

encuentra en un intervalo de 10 a 21ºC.  

El promedio se encuentra en los 15°C. Las altas temperaturas al momento de 

realizar la descarga en los cuerpos receptores podrían afectar 

considerablemente la flora y fauna de los cuerpos receptores, dando lugar a la 

formación no deseada de algas, hongos, etc., impactando las condiciones 

naturales del lugar(Espigares & Perez, 1985). 

2.1.6.2 Turbidez. 

La turbidez se produce debido a la gran cantidad de materias en suspensión 

contenidas en las aguas residuales tales como: partículas de suelo finas (limos), 

elementos orgánicos y microorganismos. Los altos niveles de turbidez que 

ingresan a un cuerpo receptor impiden una penetración de luz adecuada 

provocando una menor productividad primaria(Espigares & Perez, 1985). 

2.1.6.3 Color. 

Las aguas residuales domésticas frescas generalmente presentan una 

coloración gris y a medida que el agua envejece, se vuelve de un tono gris oscuro 

y posteriormente cambia a negro(Romero, 2010). 

Las aguas residuales domésticas relacionan directamente con los sólidos en 

suspensión, las sustancias que se encuentran en solución. Éstas aguas en un 
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principio presentan un color gris y según las condiciones en que se encuentra o 

si los niveles de oxígeno son muy bajos, va cambiando a una tonalidad más 

oscura hasta llegar a ser de color negro. La formación de sulfuros metálicos son 

los responsables de que el agua tenga estos colores. Se le denomina color 

aparente a la tonalidad que el agua presenta cuando contiene sólidos 

suspendidos y el que produce las sustancias coloidales y las sustancias en 

solución se lo conoce como color verdadero (Byron, 2014). 

2.1.6.4 Sólidos. 

Se pueden clasificar en: 

• Totales: resultado de la evaporación y después secado de la muestra a 

una temperatura de 130°C en un tiempo de 60 min(Espigares & Perez, 

1985). 

• Fijos: resultado de la evaporación y de la carbonización de la muestra a 

una temperatura de 600°C(Espigares & Perez, 1985). 

• Volátiles: resultado de la diferencia entre los sólidos totales y los sólidos 

fijos(Espigares & Perez, 1985). 

2.1.6.5 Olor. 

El olor en las aguas residuales cuando son recientes se puede tolerar, sin 

embargo, a medida que el tiempo transcurre y el oxígeno se hace cada vez más 

escaso, los microorganismos anaerobios empiezan a reducir los sulfatos y 

sulfitos a sulfuros. Cuando en la constitución de los sulfuros, se presenta hierro, 

reaccionan dando como resultado sulfuro de hierro, el cual produce un olor nada 

agradable, propio de las aguas sépticas. A su vez, las fermentaciones 

anaerobias emanan gases las cuales tienen un olor muy 

desagradable(Espigares & Perez, 1985). 
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2.1.7 Características químicas de las aguas residuales. 

Para describir la composición de las aguas residuales, existen varios 

parámetros muy importantes, a continuación, se presentan los que son de mayor 

relevancia: 

• Materia orgánica, 

• Medición del contenido orgánico, 

• Materia inorgánica, y, 

• Gases presentes en el agua residual 

2.1.7.1 Materia Orgánica. 

Constituye la tercera parte de la composición de las aguas residuales, los 

mismos que se componen de entre otros elementos, los siguientes: 

• Proteínas (40 – 60 %) 

• Carbohidratos (25 – 50 %) 

• Grasas y aceites (10 %)(Espigares & Perez, 1985) 

2.1.7.2 Medición del contenido orgánico. 

Para determinar el contenido orgánico de las aguas residuales, hay varios 

ensayos. Entre esta variedad mencionamos los siguientes: 

• Demanda bioquímica de oxígeno (DBO), 

• Demanda química de oxígeno (DQO)(Espigares & Perez, 1985). 

2.1.7.2.1 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO). 

La demanda bioquímica de oxígeno indica la cantidad de oxígeno que se 

requiere para oxidar la materia orgánica que se encuentra en el agua. Se dice 

que esta demanda bioquímica de oxígeno, es uno de los parámetros más 

empleados para determinar la calidad de las aguas residuales, se usa para 
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determinar la cantidad de oxígeno que se requiere para estabilizar la materia 

orgánica, se usa para evaluar la eficiencia de los diferentes procesos de 

tratamiento y para determinar la calidad del efluente antes de realizar la descarga 

en un cuerpo receptor(Romero, 2010). 

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO), determina la cantidad de oxígeno 

que se requiere para que la materia orgánica que se encuentra presente en el 

agua se oxide. Este ensayo se lo realiza durante 5 o 3 días, y debe hacérsela a 

una temperatura de 20°C(Espigares & Perez, 1985). 

2.1.7.2.2 Demanda Química de Oxígeno (DQO). 

La demanda química de oxígeno se la realiza para determinar el oxígeno que 

equivale a la materia que puede ser oxidada químicamente, se lo realiza 

mediante un agente químico oxidante fuerte. Por lo general se usa dicromato de 

potasio a altas temperaturas, o en su defecto, se puede utilizar sulfato de 

plata(Romero, 2010). 

La DQO se la emplea en la determinación de la cantidad de oxigeno que se 

necesita para oxidar la materia orgánica mediante el uso de un agente químico 

que puede ser permanganato de potasio o también dicromático de 

potasio(Espigares & Perez, 1985). 

El parámetro de la demanda química de oxígeno es menor al parámetro de 

demanda bioquímica de oxígeno, debido a que la cantidad de sustancias que se 

oxidan de forma química está por encima de la cantidad de sustancias que 

pueden oxidarse por vía biológica(Espigares & Perez, 1985). 

2.1.7.3 Materia Inorgánica. 

Se puede encontrar cantidades variadas de materia orgánica en las aguas 

residuales, los más relevantes son: 
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• PH, 

• Cloruros, 

• Alcalinidad, 

• Nitrógeno, 

• Fósforo, 

• Azufre, 

• Compuestos tóxicos, 

• Metales pesados(Espigares & Perez, 1985). 

2.1.7.3.1 PH. 

Para que se desarrolle la actividad biológica, se requiere estar dentro de un 

intervalo de PH estricto. Las aguas residuales domésticas, por lo general se las 

encuentra con un PH casi neutro(Espigares & Perez, 1985). 

2.1.7.3.2 Cloruros. 

Se considera a los cloruros a los indicadores indirectos de contaminación 

fecal, ya que el ser humano evacúa aproximadamente 6 gr de cloruro diarios, a 

través de las excretas. No obstante, también pueden provenir de otros lugares 

como la infiltración de aguas marinas, acuíferos, entre otros, por citar algunos. 

Por esta circunstancia, a los cloruros se los descarta como indicadores de 

contaminación fecal dentro de las aguas residuales(Espigares & Perez, 1985). 

 

Las aguas residuales casi siempre presentan porcentajes de cloruros según 

el aporte diario que tengan, considerado entre los 6gr a 9 gr. Si los niveles de 

cloruro son muy altos representa un riesgo para las labores de riegos, ya que 

entrarían en contacto directo con los alimentos que se cosechan de la tierra. En 

las aguas residuales provenientes del uso doméstico se encuentra comúnmente 
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las dosis de cloruros por el orden de 30 a 200 mg/. El agua que contenga una 

concentración de cloruro fuera de los 15000 mg/L se considera que el agua es 

tóxica para el tratamiento de aguas residuales convencional(Romero, 2010). 

2.1.7.3.3 Alcalinidad. 

La alcalinidad es la propiedad que determina la cantidad de carbonatos, 

bicarbonatos e hidróxidos contenidos en el agua residual. Por lo general, en las 

aguas residuales se presenta cierto grado de alcalinidad según el agua de 

abastecimiento y la contribución de aguas de origen doméstico(Espigares & 

Perez, 1985). 

2.1.7.3.4 Nitrógeno. 

El nitrógeno en algunos casos puede ser beneficioso, si se usa en las 

cantidades adecuadas para el crecimiento de algunos microorganismos y 

plantas; en su defecto, la escasez de nitrógeno puede originar cambios en las 

características bioquímicas de los microorganismos y minimizar su crecimiento. 

Así mismo, una elevada concentración puede desencadenar un agotamiento del 

oxígeno y dar origen a la eutrofización en los cuerpos receptores(Espigares & 

Perez, 1985). 

2.1.7.3.5 Fósforo. 

Concentraciones moderadas de fósforo son indispensables para el 

crecimiento de los microorganismos al igual que el nitrógeno, pero, en cantidades 

mucho más bajos. Al igual que el nitrógeno al tener grandes concentraciones 

pueden originar la eutrofización de las aguas en el cuerpo receptor(Espigares & 

Perez, 1985). 
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2.1.7.3.6 Azufre. 

Para que se produzca la síntesis de las proteínas, se requiere de la 

descomposición del azufre. Los sulfatos son utilizados como fuentes de azufre 

por los microorganismos presentes en las aguas residuales(Espigares & Perez, 

1985). 

2.1.7.3.7 Metales pesados. 

En las aguas residuales se pueden encontrar metales pesados que pueden 

ser nocivos, entre ellos se encuentran generalmente el cobre, cromo, boro, 

plomo, etc.(Espigares & Perez, 1985). 

2.1.8 Características biológicas de las aguas residuales domésticas. 

Las aguas residuales domésticas, suelen contener niveles grandes de 

organismos sobre los cuales puede influir la temperatura y PH, en cuanto a su 

composición y concentración. Para que estos organismos se desarrollen, 

requieren concentraciones de estos dos parámetros(Espigares & Perez, 1985). 

A continuación, se detallan los principales organismos presentes en las aguas 

residuales: 

2.1.8.1 Bacterias. 

Las bacterias se producen a partir de la biodegradación de los cuerpos 

orgánicos, además se originan de la materia fecal. Las bacterias pueden ser de 

origen fecal, que se encuentran naturalmente o en las plantas de tratamiento de 

aguas residuales(Espigares & Perez, 1985). 

2.1.8.2 Virus. 

La procedencia de estos virus se origina de la excreción de los seres humanos 

y animales y pueden traspasarse de persona a persona o entre animales a través 
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del contacto físico. Los virus de adhieren a las materias fecales para asegurar 

su supervivencia en periodos prolongados en las aguas residuales. 

Debido a que pueden sobrevivir por mucho tiempo se hace difícil la remoción 

mediante los debidos procesos de tratamiento, de esta manera, las aguas 

residuales son consideradas como una gran fuente de contaminación para los 

cuerpos receptores donde son descargados(Espigares & Perez, 1985). 

2.1.8.3 Algas. 

Las algas son organismos flotantes que se originan debido a las cantidades 

de fósforo y nitrógeno presentes en las aguas residuales que sostienen su 

crecimiento(Espigares & Perez, 1985). 

2.1.8.4 Protozoos. 

En las aguas residuales, comúnmente se encuentran microorganismos tales 

como: las amebas, flagelados y los ciliados libres y fijos; a estos 

microorganismos se les denomina protozoos. En los procesos de lodos activados 

y de filtros percoladores son de gran utilidad, debido a que eliminan las bacterias 

que no se sedimentan en el agua y de esta manera impide que se descarguen 

aguas turbias(Espigares & Perez, 1985). 

2.1.8.5 Hongos. 

Los hongos tienen una importante función dentro de los procesos de 

tratamiento de aguas residuales y se presentan principalmente de condiciones 

aerobias. Necesitan pocas cantidades de nitrógeno y soportan concentraciones 

de PH muy bajos(Espigares & Perez, 1985). 
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2.1.9     Límites permisibles de descarga de aguas residuales a 

cuerpos receptores de agua dulce 
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2.1.10 Características generales de la composición de las aguas 

residuales domésticas. 

Las características principales de las aguas residuales domésticas que se 

presentan a continuación toman en cuenta los siguientes procesos de 

tratamiento: 

• La gran cantidad de sólidos presentes. 

• La abundancia de sustancias biodegradables. 

• La presencia de gran número de microorganismos.(Espigares & Perez, 

1985) 
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2.1.11 Tratamiento de aguas residuales. 

Se le denomina tratamiento de aguas residuales al conjunto de procesos 

físicos, químicos y biológicos que se usan para mitigar las concentraciones 

contaminantes que se presentan en las aguas residuales domésticas antes de 

ser descargada a un cuerpo receptor o en su defecto, ser reutilizada(Montoya 

Rodríguez, 2017). 

En otras palabras, al tratamiento de aguas residuales es el conjunto de los 

diferentes procesos de depuración para reducir los factores de contaminación 

del medio ambiente y el agua y para proteger la salud pública, y de esta manera 

poder reutilizar el agua (reciclarla) o descargarla en un cuerpo receptor con 

impactos mínimos de contaminación (Montoya, 2017). 

El proceso de tratamiento de aguas residuales se constituye de cuatro fases 

las cuales son las siguientes: 

• Tratamiento preliminar o pretratamiento, este tratamiento es el que se 

realiza en primera instancia para deshacerse de los sólidos de mayor 

tamaño que dificulten los tratamientos siguientes, es un método físico 

de separación de cuerpos del fluido que los contenga y se realiza 

empleando cribas o desbastes(Romero, 2010). 

• Tratamiento primario, para este proceso se requiere separar los sólidos 

que se encuentran suspendidos y la materia orgánica contenida en el 

caudal a tratar, se lo realiza mediante procesos sedimentarios y así se 

da paso al siguiente tratamiento(Romero, 2010). 

• Tratamiento secundario, es el proceso de tratamiento en el que se 

remueve la DBO soluble y los sólidos suspendidos que se encuentran 
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en el caudal tratado, los principales procesos son : lodos activados, 

filtros percoladores, sistemas de lagunas y sedimentación(Romero, 

2010). 

• Tratamiento terciario, este último proceso, se realiza para remover las 

cantidades de nutrientes previo a la descarga hacia el cuerpo receptor 

o previo a la reutilización del caudal tratado(Romero, 2010). 

2.1.12     Clasificación de los sistemas de depuración. 

La carga contaminante de las aguas residuales se la puede reducir mediante 

varios procesos químicos, físicos y biológicos; un sistema de tratamiento de 

aguas residuales es la combinación de éstos: 

De acuerdo con el tipo de proceso se clasifica de la siguiente manera: 

• Procesos físicos, los procesos físicos son aquellos en donde se utiliza 

métodos físicos en donde intervienen la gravedad sobre lo elementos, 

los métodos en los que se utilizan fenómenos físicos se conoce como 

procesos físicos; como ejemplo de estos procesos están los siguientes: 

desbaste de sólidos, sedimentación, evaporación, desinfección y 

absorción(Montoya Rodríguez, 2017). 

• Procesos químicos, se llaman procesos químicos aquellos que 

requieren utilizar productos para que se produzcan reacciones entre 

soluciones, para reducir las cargas contaminantes. Los procesos 

químicos más comunes son la floculación, coagulación, neutralización, 

oxidación, reducción y desinfección(Montoya Rodríguez, 2017). 

• Procesos biológicos, estos procesos se emplean para reducir las 

cargas contaminantes utilizando microorganismos que cumplan 
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funciones específicas. Se lo usa principalmente para reducir las 

sustancias biodegradables que se encuentran en las aguas residuales. 

Por lo general, estas sustancias se convierten en gases o en tejidos 

celulares biológicos que comúnmente se eliminan mediante un proceso 

de sedimentación. Entre los principales procesos biológicos tenemos 

los siguientes: lodos activados, lechos bacterianos, humedales, entre 

otros(Montoya Rodríguez, 2017). 

2.1.13 Tratamiento preliminar o pretratamiento. 

Este proceso es el primer proceso que se debe dar a un caudal a tratar. El 

tratamiento preliminar es el proceso en el que se hace retención de sólidos de 

mayor tamaño, sólidos que se presentan generalmente en los caudales de aguas 

servidas provenientes directamente de los alcantarillados. Es muy importante 

retener estos sólidos para dar facilidad a los procesos de tratamiento que se 

realizan posteriormente(Montoya Rodríguez, 2017). 

En las plantas de tratamiento de aguas residuales es indispensable contar con 

un grupo de elementos que faciliten la correcta eliminación de sólidos gruesos y 

finos. De esta manera se alista el agua residual para los diferentes procesos de 

tratamiento(Montoya Rodríguez, 2017). 

2.1.14 Tratamiento primario. 

Este proceso es el que se encarga de separar los sólidos que se encuentran 

suspendidos y que son fácilmente separables con métodos físicos. El tratamiento 

primario también se encarga de eliminar una pequeña parte de la materia 

orgánica en el agua residual. Este proceso se cumple utilizando cribas y medios 

sedimentarios; el efluente del tratamiento primario comúnmente contiene alta 



23 
 

 

concentración de materia orgánica y además posee una gran cantidad de 

DBO(Montoya Rodríguez, 2017). 

Para tener un buen rendimiento en la separación de los sólidos en suspensión 

que pueden ser sedimentados, es necesario reducir la velocidad del paso de 

agua hasta que las partículas sólidas se depositen en el fondo a través de un 

tanque sedimentador. Este proceso reduce los sólidos suspendidos totales en 

un rango de 60% – 65%(Montoya Rodríguez, 2017). 

2.1.15 Tratamiento secundario. 

El objetivo de este tratamiento es el de eliminar los sólidos que se encuentran 

suspendidos y compuestos biodegradables. Los principales procesos de 

tratamiento secundario son los que se mencionan a continuación:(Montoya 

Rodríguez, 2017) 

• Tratamiento biológico con fangos activados. 

• Reactores de lecho fijo. 

• Depuración por humedales. 

• Sistemas de lagunaje y sedimentación(Montoya Rodríguez, 2017). 

2.1.16     Proceso aerobio 

Este proceso aerobio usa el oxígeno como recurso principal, el cual es 

reducido y, el carbono al igual que la materia orgánica e inorgánica son oxidados. 

Todos los organismos que necesitan del oxígeno se los denomina aerobios 

(Romero Rojas, 2010). 
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Tabla 4: Ventajas y desventajas del proceso aerobio 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

AUSENCIA DE OLORES 

TASA ALTA DE SÍNTESIS 

CELULAR Y, POR 

CONSIGUIENTE, ALTA 

PRODUCCIÓN DE LODOS. 

MINERALIZACIÓN DE 

TODOS LOS COMPUESTOS 

BIODEGRADABLES 

REQUIERE MUCHA 

ENERGÍA ELÉCTRICA PARA 

OXIGENACIÓN Y MEZCLA 

  

GRAN PROPORCIÓN DE 

CÉLULAS EN LOS LODOS 

QUE HACE, EN ALGUNOS 

CASOS, NECESARIA SU 

DIGESTIÓN, ANTES DE 

SACARLOS Y 

DISPONERLOS. 

Elaboración: Allan Portilla  

Fuente: Romero Rojas, 2010 

2.1.17     Proceso de aireación prolongada 

El proceso de lodos activados de aireación prolongada se lo realiza utilizando 

una mezcla completa, para esto se requiere una relación A/M bastante baja y 

prolongados tiempos de aireación. Por lo general, este proceso se lo utiliza en 

plantas de tratamiento relativamente pequeñas. Este es uno de los procesos más 

usados, generalmente en asentamientos pequeños, instituciones apartadas, 

escuelas pequeñas, etc. Se considera que no existiría problemas cuando se trata 

o se dispone de los lodos, ya que éstos deben ser digeridos mediante el proceso 

aerobio, pero, se requiere de tratamiento y disposición de los excesos de lodos 

(Romero Rojas, 2010). 

2.1.18     Proceso de lodos activados 

El proceso de lodos activados consiste básicamente en recircular los lodos y 

dirigirlos a los tanques o lagunas de aireación, con el fin de que las bacterias 
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regresen a los tanques y se alimenten de la materia fecal que ingresa. Por último, 

se obtiene materia orgánica que puede ser fácilmente descompuesta por 

métodos biológicos y el resto convertido en lodo activado (Romero Rojas, 2010). 

 

Ilustración 3: Esquema del proceso convencional de lodos activados 

Fuente: Libro Tratamiento de Aguas Residuales - Romero Rojas Jairo – 2010 

2.1.19Laguna aireada 

Las lagunas aireadas son tanques que tienen una profundidad entre 2 a 5 

metros y sirven para dar el tratamiento biológico en las aguas residuales. Este 

proceso consiste en la inyección de aire a través de turbinas y mangueras, es 

decir, al agua en tratamiento se le aplica oxígeno y se mezcla. Es imprescindible 

contar con equipos que tengan potencia suficiente para que los sólidos no se 

depositen en el fondo, o en los casos de que se cuenta con poca potencia, se 

requiere que al menos tengan la fuerza de generar pequeñas turbulencias para 

lograr dispersar el oxígeno inyectado y que la sedimentación de los sólidos no 

represente ningún problema(Romero, 2010). 

AGUA RESIDUAL

LODOS ACTIVADOS

EXCESO DE LODOS

TANQUE 

DE 

AIREACION

SEDIMENTADOR 

SECUNDARIO
EFLUENTE
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El volumen que requiere la laguna se lo puede calcular empleando la siguiente 

fórmula: 

Fórmula para calcular volumen de tanque de aireación requerido 

𝑽𝒓𝒆𝒒=(𝑆𝑜∗𝑄𝑖)/(𝐹
𝑀⁄ ∗𝑋) 

Donde: 

𝑆𝑜 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑄𝑖 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝐹
𝑀⁄ = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜/𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠 

𝑋 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 

2.1.20   Tiempo de retención hidráulica 

El tiempo de retención hidráulica se calcula empleando la ecuación: 

Fórmula para calcular tiempo de retención hidráulica 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒉𝒊𝒅𝒓á𝒖𝒍𝒊𝒄𝒂 =
𝑉

𝑄
 

 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒉𝒊𝒅𝒓á𝒖𝒍𝒊𝒄𝒂 =
784 𝑚3

609.60 𝑚3

𝑑í𝑎⁄
∗

24 ℎ

1 𝑑í𝑎
= 30.87 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

2.1.21     Caudal de aguas residuales 

El caudal de aguas residuales se lo calcula de la siguiente manera: 

Fórmula para calcular el caudal de aguas residuales 

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂𝒔 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 
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2.1.22     Tratamiento terciario. 

Este tratamiento es un proceso biológico o también puede ser combinado, es 

decir, se requiere procesos físicos y químicos (físico-químico), son procesos que 

buscan mejorar la calidad del agua en la última instancia antes de ser 

descargada en el cuerpo receptor, y su posición generalmente se encuentra 

posteriormente al tratamiento secundario (CRITES, 2000). 

2.1.23     Tratamiento biológico de aguas residuales 

Este tratamiento consiste en hacer una remoción de las sustancias 

biodegradables que se encuentran dentro de las aguas residuales, requiere 

transformar estas sustancias a gases o también en biomasas, mismas que son 

extraídas por procesos sedimentadores, además de remover nitrógeno y fósforo 

para evitar la eutrofización (exceso de nutrientes en el agua)(Romero, 2010). 

A continuación, se presentan los diferentes procesos de tratamientos 

biológicos que existen: 
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Tabla 5: Principales procesos de tratamiento biológico 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Metodología aplicada para la evaluación de la planta de tratamiento de 

aguas residuales 

Para evaluar la planta de tratamiento de aguas residuales se realizaron 

diferentes visitas a la planta, se realizaron las respectivas mediciones de las 

dimensiones de las diferentes instalaciones. 

Se realizó una evaluación de las condiciones en las que se encuentra 

operando los equipos, considerando si cumplen con el objetivo para el cual están 

siendo utilizados. 

En cuanto a su dimensionamiento se evaluaron los tanques aireados, los 

sedimentadores, los digestores de lodos, los clarificadores, realizando 

comparaciones con los diseños. 

Se evaluó la calidad del efluente que está siendo reutilizado para riego de las 

áreas verdes, esto se lo hizo mediante ensayos de DQO y DBO y comparando 

con los límites permisibles de descarga de las aguas residuales tratadas. 

Se realizó ensayos de laboratorio al afluente para conocer las características 

de las aguas residuales que en esta planta se depuran. 

En caso de que algún equipo o alguna de sus instalaciones no se encuentre 

operando adecuadamente buscar la medida para mitigar estos problemas ya sea 

de aumento de instalaciones o proponer algún otro tipo de tratamiento adicional. 

3.2 Tipo de investigación 

El presente trabajo de titulación es de tipo: 
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• Descriptiva: porque la información manejada es de origen secundario, 

no experimental y se hace caracterización al comportamiento de la 

planta. 

• Documental: se hace recopilación de datos secundarios para su 

respectiva evaluación y análisis. 

3.3Características de la Zona 

3.3.1 Ubicación del Cantón Daule 

Ubicado a 43 kilómetros de Guayaquil, zona central de la provincia del 

Guayas; limita: 

• 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 Sargentillo. 

• Extensión: 536,86 𝐾𝑀2 

• Rango altitudinal: Entre 8 y 25 m.s.n.m. (GAD Municipal del cantón Daule, 

2015) 
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Ilustración 4 Ubicación cantón Daule 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Daule 2015-2025 

3.3.2 División Política del Cantón Daule 

Políticamente el cantón Daule está dividido en: 

• 4 parroquias rurales: 

- Enrique Baquerizo Moreno (Los Lojas), 

- Juan Bautista Aguirre (Los Tintos), 

- El Laurel y 

- Limonal; y, 

• 7 parroquias urbanas: 

- Magro, 

- Banife, 

- Juan Bautista Aguirre, 

- Santa Clara, 
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- Emiliano Caicedo, 

- Vicente Piedrahita, y, 

- Satélite La Aurora. 

• El número de sus recintos es de 166 según la ordenanza que regula la 

estructura y funcionamiento del sistema de participación ciudadana, 

aunque dicho número es mayor en el catastro municipal (GAD Municipal 

del cantón Daule, 2015). 

3.3.3 Población 

     Según datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del 

censo realizado en el año 2010 la población del Cantón Daule se encontraba en 

120.326 habitantes. Para tener un dato de una población aproximada en la 

actualidad se hizo referencia a proyecciones de habitantes del INEC dando como 

resultado una población de 157.446 (INEC, 2012). 
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3.4 Características de la Urbanización Cataluña 

 

Ilustración 5 Ingreso a la Urbanización Cataluña 

Fuente Allan Portilla Reyes 

3.5 Descripción de la planta de tratamiento de aguas residuales 

domésticas de la urbanización Cataluña 

3.5.1 Antecedentes 

La urbanización Cataluña tiene una planta de tratamiento de aguas residuales 

que, su principal función es la de darle solución a los diferentes procesos de 

tratamiento de aguas residuales; este efluente es reusado para riego de las 

diferentes áreas verdes con las que cuenta la urbanización y en ocasiones 

descargada a un canal natural próximo a la urbanización. 

En la urbanización no existe otro tipo de construcción que no sea netamente 

de uso para viviendas. 
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3.5.2 Características generales del agua residual cruda a depurar 

En la urbanización Cataluña no existe presencia de alguna actividad comercial 

ni industrial, por lo tanto, las aguas residuales a depurar son netamente 

domésticas. 

Según datos proporcionados por la empresa AMAGUA, la planta de 

tratamiento de aguas residuales está diseñada para depurar aguas residuales 

con las siguientes características: 

• Sólidos disueltos totales:  200mg/L 

• DBO5:                               200mg/L 

• DQO:                                 400mg/L 

• PH:                                    7,5 

Se realizó ensayos de DBO y DQO al afluente para de esta manera conocer 

las características del agua residual a depurar, obteniendo los siguientes 

resultados: 

• DBO5:                           531mg/L 

• DQO:                             768mg/L 

3.5.3 Cantidad de viviendas, población 

La urbanización cuenta con 762 viviendas, se considera la cantidad de 5 

habitantes por cada vivienda, teniendo como resultado una población de 3810 

habitantes. 

No existe presencia de aguas residuales de origen industrial; el proceso de 

depuración de las aguas residuales diseñado para la urbanización es de lodos 

activados por mezcla completa. 
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Tabla 6: Población final de la Urbanización Cataluña 

 

3.5.4 Población de aportación a la planta de tratamiento de aguas 

residuales domésticas Cataluña 

La urbanización está proyectada para viviendas en las que se considera 5 

habitantes por cada vivienda, al contar con 762 viviendas nuestra población de 

diseño es de 3810 habitantes. 

No se considera tasa de crecimiento para la población. 

 

Tabla 7: Población de la Urbanización Cataluña 

 

3.5.5 Descripción de los procesos de tratamiento de aguas 

residuales 

La planta de tratamiento de aguas residuales de la urbanización Cataluña 

consta de las siguientes etapas de tratamiento: 

• Pre-tratamiento 

• Tratamiento secundario (2 lagunas aireadas y 2 clarificadores) 

• Digestores de lodos 

• Tanques de cloración 
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En la siguiente gráfica se muestra los diferentes procesos de tratamiento que 

se utiliza en la planta de tratamiento de aguas residuales. 

 

Ilustración 6: Esquema de la planta de tratamiento de aguas residuales de la urbanización Cataluña 

Elaboración: Allan Portilla Reyes 

3.5.5.1 Pre-tratamiento estación de bombeo. 

La cámara donde se recibe las aguas residuales de las viviendas cuenta con 

las siguientes dimensiones: 

• Largo: 

• Ancho: 

• Altura: 

Cuenta con rejillas de desbaste donde se retienen los sólidos inorgánicos del 

afluente antes de ser trasladado mediante bombas a los tanques de aireación; 

de esta manera se garantiza que estos sólidos gruesos no impidan el correcto 

funcionamiento de los procesos siguientes. 

3.4.5.1.1 Equipamiento de la estación de bombeo. 

La estación de bombeo cuenta con los siguientes equipos: 
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• 2 Bombas marca MYERS de 3HP, modelo 3MW30M4-23 

• 2 Blowers de 10 HP, marca SIEMENS, modelo W112MILA7-131-4470 

• 4 Difusores 

• 1 Panel de control 

3.5.5.2 Tratamiento secundario. 

3.5.5.2.1 Tanques aireados. 

 

Ilustración:7 Tanques aireados 

Fuente: Allan Portilla Reyes 

Luego de pasar el afluente por el pre-tratamiento, éste es trasladado mediante 

bombas a los tanques aireados, lugar donde se realiza uno de los procesos más 

importantes del tratamiento de las aguas residuales. En este proceso se realiza 

la aireación y la oxidación de la materia orgánica. Este proceso se lo realiza 

mediante la impulsión de aire desde el fondo de los tanques de aireación, 
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facilitando el crecimiento de bacterias y otros microorganismos encargados de 

realizar el proceso de degradación de la materia orgánica. 

Cuenta con dos tanques de aireación con las siguientes dimensiones 

respectivamente: 

• Largo: 14.00 m 

• Ancho: 7.00 m 

• Altura: 4.00 m 

En total el volumen existente de los tanques de aireación es de 784𝑚3. 

3.5.5.2.2 Clarificadores 

 

Ilustración 8 Clarificadores 

Fuente Allan Portilla Reyes 

Las aguas provenientes de los tanques aireados pasan por un clarificador 

respectivamente. Cada clarificador cuenta con dos conos, un bafle de entrada y 

uno de salida, 2 canales de desagüe con separadores en V. 
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Los clarificadores cuentan con las siguientes características: 

• Largo: 5.00 m 

• Ancho: 4.00 m 

• Altura: 4.00 m 

• Número de conos por clarificador: 2 u 

• Volumen Clarificadores: 

3.5.5.3 Digestores de lodos 

 

Ilustración 9 Digestores de lodos 

Fuente Allan Portilla Reyes 

Los lodos tratados, excedentes de los procesos anteriores son enviados a un 

digestor biológico de lodos, por cada tanque aireado respectivamente, para 

cumplir con las necesidades de reducir la masa de sólidos totales y disminuir el 

contenido de materia orgánica. 
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Este tanque donde son depositados los lodos permite confinar los lodos que 

han sido anteriormente semi-estabilizados que provienen de los tanques 

aireados y luego estos excesos de lodos son retirados mediante la contratación 

de hidrocleaners quienes le dan su disposición final. 

3.5.5.4 Tanques de cloración. 

Ilustración 10 Tanques de cloración 

 

Fuente Allan Portilla Reyes 

Este proceso busca reducir la cantidad de microorganismos vivos presentes 

en el agua previo a ser descargadas al cuerpo receptor. Se usan pastillas de 

cloro de 200 gr cada pastilla usando un total de 80 pastillas cada 15 días. Este 

proceso de cloración se lo realiza mediante contacto del agua con el cloro en un 

tiempo de retención de tres horas. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DE LA URBANIZACIÓN CATALUÑA 

4.1 Caudal de diseño 

Para obtener nuestro caudal de diseño, partimos de la cantidad de habitantes 

con que cuenta la urbanización. 

Al ser una urbanización en donde la población no crece más allá de la cantidad 

de habitantes para la que fue diseñada, no se tiene tasa de crecimiento de la 

población. 

Población de diseño: 3810 personas 

Para la dotación hemos adoptado una dotación de 200 l/hab/día, este valor 

es tomado del inciso 4.1.4 de la norma INEN, a continuación, se muestra la 

tabla del INEN con los respectivos valores: 

Tabla 8: Dotaciones recomendadas de agua potable 

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: Allan Portilla Reyes 
Fuente: INEN 
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Dotación adoptada: 200 lts/hab/día 

Consumo de agua potable 

Fórmula para determinar el caudal de agua potable 

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒑𝒐𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 =  (𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛)(𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

 

= (3810 ℎ𝑎𝑏) (200
𝑙𝑡𝑠

ℎ𝑎𝑏
/𝑑í𝑎) (1

𝑚3

1000 𝑙𝑡𝑠
) = 762 𝑚3

𝑑í𝑎⁄  

Para esta población se ha considerado que el aporte de agua residual es del 

80% del caudal de agua potable. 

Fórmula para calcular caudal de aguas residuales 

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑨𝒈𝒖𝒂𝒔 𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑃𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 ∗ 0.80 

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑨𝒈𝒖𝒂𝒔 𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 = 762 𝑚3

𝑑í𝑎 ⁄ ∗ 0.80 = 609.60 𝑚3

𝑑í𝑎⁄  

Para calcular el factor de mayoración se hace uso de la fórmula de Harmon, 

la cual aplica a poblaciones entre 1000 y 1000000 de habitantes. 

Fórmula de Harmon para calcular el factor de mayoración 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 1 +
14

4 + 𝑃0.5
 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 1 +
14

4 + 3810 ℎ𝑎𝑏0.5
 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 1.21 

Para los caudales de infiltración y caudales de conexiones ilícitas se 

adoptaron los siguientes valores: 

Fórmula para calcular caudal de infiltración 
 

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒇𝒊𝒍𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
14000

1000
𝑚3/ℎ𝑎/𝑑í𝑎 ∗ á𝑟𝑒𝑎 
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𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒇𝒊𝒍𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
14000

1000
𝑚3/ℎ𝑎/𝑑í𝑎 ∗ 17.37ℎ𝑎 

 

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒇𝒊𝒍𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 243.18𝑚3/𝑑í𝑎 

 

Fórmula para calcular caudal de conexiones ilícitas 

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒆𝒙𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒊𝒍í𝒄𝒊𝒕𝒂𝒔 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 80
𝑙𝑡𝑠

ℎ𝑎𝑏
/𝑑í𝑎 

 

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒆𝒙𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒊𝒍í𝒄𝒊𝒕𝒂𝒔 = (3810 ℎ𝑎𝑏) (80
𝑙𝑡𝑠

ℎ𝑎𝑏
/𝑑í𝑎) (1 𝑚3

1000 𝑙𝑡𝑠⁄ ) 

 

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒆𝒙𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒊𝒍í𝒄𝒊𝒕𝒂𝒔 = 304.80 𝑚3

𝑑í𝑎⁄  

 

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝑨𝑺𝑺 =  
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Tabla 9: Caudales calculados de ingreso a la PTARD 

Detalle U Cantidad 

Población hab 3810 

Dotación Lts/hab/día 200 

Consumo de agua 

potable 

𝑚3

𝑑í𝑎⁄  762 

Caudal de aguas 

servidas 

𝑚3

𝑑í𝑎⁄  609.60 

Caudal de infiltración  𝑚3

𝑑í𝑎⁄  243.18 

Caudal de conexiones 

ilícitas 

𝑚3

𝑑í𝑎⁄  304.80 

Factor de mayoración  1.21 

Caudal de diseño 𝑚3

𝑑í𝑎⁄  1285.60 

 

     Para realizar la evaluación de la planta de tratamiento se toma, respetando 

los criterios de diseño del proyectista, el caudal de diseño proporcionado por la 

empresa AMAGUA C.E.M. el cual es de 731.52𝑚3

𝑑í𝑎⁄  

4.2 Estación de bombeo 

La estación de bombeo se ha diseñado con la finalidad de recibir el caudal 

procedente de 762 viviendas. 

La estación de bombeo cuenta con un total de 3 bombas de las cuales 2 se 

encuentran en funcionamiento y la restante no opera por encontrase en mal 

estado y necesita reparación. 
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4.3 Tanques de aireación 

La planta está compuesta por dos tanques de aireación como se menciona 

anteriormente. 

Se evidenció que las tuberías que conducen el aire a los tanques de aireación 

se encuentran en mal estado, tienen varias fugas de aire. 

En uno de los tanques de aireación los aireadores no funcionan 

correctamente. 

Al no funcionar correctamente los aireadores se producen malos olores 

afectando a los habitantes que viven en las cercanías de la planta de tratamiento. 

Volumen tanque de aireación 

Volumen requerido 

Para obtener los datos del volumen requerido para el tanque de aireación 

hemos tomado como referencia los parámetros de diseño de la planta de 

tratamiento de aguas residuales. 

Fórmula para calcular volumen requerido para tanque de aireación 

𝑽𝒓𝒆𝒒=(𝑆𝑜∗𝑄𝑖)/(𝐹
𝑀⁄ ∗𝑋) 

Donde: 

So= 𝐷𝐵𝑂5 del afluente – 250 mg/l 

Qi= Caudal teórico calculado – 731.52 m3/día 

X= Concentración de células en el tanque – 3200 mg/l 

A/M= Relación alimento microorganismos – 0.05 – 0.15 KgDBO/Kgcélulas 
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𝑽
𝒓𝒆𝒒=

(250
𝑚𝑔

𝑙⁄ ∗731.52 𝑚
3

𝑑í𝑎⁄ )

(0.075 
𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂

𝐾𝑔𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠⁄ ∗3200 
𝑚𝑔

𝑙⁄ )
⁄

 

𝑽𝑟𝑒𝑞 = 762.00 𝑚3 

 

Volumen útil 

La planta de tratamiento de aguas residuales cuenta con dos tanques de 

aireación, para obtener el volumen real de los tanques de aireación, hubo que 

tomar las medidas en el lugar donde se encuentra ubicada la planta de 

tratamiento. 

El volumen útil es el medido en sitio. 

Fórmula para calcular volumen de tanque de aireación 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒕𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆 𝒅𝒆 𝒂𝒊𝒓𝒆𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 14.00𝑚 ∗ 7.00𝑚 ∗ 4.00𝑚 = 392𝑚3 

 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒕𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒊𝒓𝒆𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 392𝑚3 ∗ 2 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 784𝑚3 

Tabla 10: Evaluación de volumen de tanque de aireación 
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4.4 Clarificadores 

Cada sedimentador cuenta con un volumen de 80 𝑚3. 

Los clarificadores cumplen sin problemas su función de sedimentar los lodos 

y enviarlos a los digestores de lodos y su función de enviar el agua clarificada a 

los tanques de cloración. 

4.5 Digestores de lodos 

Los digestores de lodo cumplen la función de redireccionar los lodos a los 

tanques aireados y la de digerir los lodos en exceso para ser desalojados por 

medio de hidrocleaner contratados. 

4.6 Eficiencia del sistema 

Para obtener el porcentaje de eficiencia con la que opera la planta se hizo uso 

de la siguiente fórmula (tomando los valores de diseño): 

𝑬 =
𝑺𝑶 − 𝑺

𝑺𝑶
∗ 𝟏𝟎𝟎 

donde: 

𝑆𝑂= 𝐷𝐵𝑂5 del afluente 

𝑆 = 𝐷𝐵𝑂5 del efluente esperado 

𝑬 =
𝟐𝟎𝟎

𝒎𝒈
𝑳⁄ − 𝟏𝟎

𝒎𝒈
𝑳⁄

𝟐𝟎𝟎
𝒎𝒈

𝑳⁄
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑬 = 𝟗𝟓% 



48 
 

 

Después de realizar los ensayos de laboratorio, tanto en el afluente como en 

el efluente, se evaluó la eficiencia del sistema tomando valores de los resultados 

de los ensayos de laboratorio: 

𝑬 =
𝟓𝟑𝟏

𝒎𝒈
𝑳⁄ − 𝟐𝟔𝟓. 𝟖𝟎

𝒎𝒈
𝑳⁄

𝟓𝟑𝟏
𝒎𝒈

𝑳⁄
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑬 = 𝟓𝟎% 

4.7 Resultado de ensayos de laboratorio realizados al afluente 

Para tener datos reales de las características del agua residual que se 

requiere depurar se realizó ensayos al afluente de la planta de tratamiento de 

aguas residuales, de los cuales se obtuvo los siguientes datos: 

Tabla 11: Resultado de análisis de laboratorio realizado al afluente 

FECHA PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO 

DICIEMBRE 

2017 

DQO mg/L 768.10 

DBO mg/L 531.00 

Elaboración: Allan Portilla Reyes 

4.8 Resultado de los ensayos de laboratorio realizados al efluente 

En la planta de tratamiento de aguas residuales de la urbanización Cataluña 

se realizaron tres ensayos de laboratorio en el presente año; estos análisis de 

laboratorio son realizados por parte de la compañía que presta los servicios de 

agua potable y alcantarillado AMAGUA, de los cuales se obtuvo la siguiente 

información: 
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Tabla 12: Resultado de análisis de laboratorio realizado al efluente  

 

Elaboración: Allan Portilla Reyes 

 

     Por otra parte, en la misma fecha que se tomaron muestras para realizar 

ensayos al afluente también se tomó muestras al efluente, obteniendo los 

siguientes datos que se detallan a continuación: 

 

 

Tabla 13: Resultado de análisis de laboratorio realizado al efluente 

FECHA PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO LMP 

DICIEMBRE 

2017 

DQO mg/L 350.74 200 

DBO mg/L 265.80 100 

 Elaboración: Allan Portilla Reyes 

 

 

 

 

 

 

FECHA PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO LMP

DQO mg/L 50.00 200.00

DBO mg/L 8.00 100.00

NITRÓGENO TOTAL mg/L 9.00 50.00

PH u PH 6.60 6.5 - 8.3

DQO mg/L 53.00 200.00

DBO mg/L 3.00 100.00

NITRÓGENO TOTAL mg/L 6.00 50.00

PH u PH 6.60 6.5 - 8.3

DQO mg/L 254.00 200.00

DBO mg/L 24.70 100.00

NITRÓGENO TOTAL mg/L 0.40 50.00

PH u PH 7.74 6.5 - 8.3

FEBRERO 2017

ABRIL 2017

JUNIO 2017
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

• Se evidenció que existen muchos equipos en mal estado y necesitan 

ser reparados para mejorar el funcionamiento de la planta. 

• Los malos olores que emana la planta de tratamiento se deben al mal 

funcionamiento de los aireadores. 

• Al no estar en funcionamiento las tres bombas, las dos bombas que si 

están en funcionamiento se sobrecargan debido a que han sido 

diseñadas para trabajar en alternancia. 

• El volumen de los tanques de aireación cumple con los requeridos. 

• El sistema de aireación es deficiente, presenta fugas en las tuberías de 

conducción de aire; esto no permite que llegue el oxígeno adecuado 

para que funcionen y cumplan su trabajo los tanques aireados. 

• En cuanto a los resultados de laboratorio realizados en el mes de 

diciembre se puede observar que la remoción de DBO Y DQO es 

deficiente esto debido a que el sistema de aireación no está realizando 

su trabajo eficientemente. 

• La planta de tratamiento no cuenta con una persona encargada de 

operar la planta, no existe mantenimiento preventivo. 
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5.2 Recomendaciones 

• Dar mantenimiento periódico a los diferentes equipos e instalaciones 

de la planta de tratamiento: bombas del sistema de bombeo, tuberías 

de conducción de aire, aireadores. 

• Disponer de un área para eras de secado de lodos, para de esta 

manera poder deshidratar los lodos, por cuanto al momento no cuenta 

con esa área. 

• Disponer de una persona encargada de operar las diferentes 

instalaciones de la planta de tratamiento. 

• Mejorar el sistema de aireación de la planta de tratamiento, el cual es 

deficiente debido a fugas que presenta en las diferentes tuberías de 

conducción. 
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