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MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

  INTRODUCCIÓN 

Los objetivos de diagnóstico de una planta de tratamiento son el reducir la carga 

polucionantes (sustancia que contamina el medio ambiente) de aguas servidas entrantes a 

límites de calidad predeterminados para permitir la disposición adecuada tanto de estas como 

de los residuos derivados del proceso de tratamiento tales como: sólidos separados en las 

rejillas, lados en exceso y gas. 

 

En líneas generales los limites de calidad que deben observarse en el proceso de operación de 

la planta son definidos en la fase de diseño y responden a requerimientos de la legislación 

nacional; y/o, a resueltos obtenidos de modelos matemáticos de capacidad autodepurativa del 

cauce receptor, en este último se requiere conocer el posible uso de que se le quiera dar a el 

agua tratada. En el caso particular de la planta de tratamiento de Babahoyo se encuentra 

definido como límite de calidad esperado una degradación del 80% de la concentración 

afluente de DBO5 estimada en 400mg/l.  y/o de DQO estimada en 670 mg/l. Este 

dimensionamiento fue muy conservador considerando la situación que prácticamente no 

existían datos básicos sobre la composición de los desagües de Babahoyo y el hecho que 

había que introducir una tecnología de tratamiento que era absolutamente nueva en el país. 

 

Las tres actividades principales en el manejo de la planta de tratamiento se centran a la 

operación, el mantenimiento y el monitoreo mediante recolección de la información. 

1. Que los objetivos a alcanzar con el diagnostico diarias requeridas para mantener la 

calidad del proceso del tratamiento sean optimas. 

2. Que el mantenimiento del grupo de actividades sean necesarias para asegurar la 

operatividad de los diferentes elementos componentes de la planta, en este sentido el 

mantenimiento se refiere a mantenimiento preventivo que sea eficiente. 

3. Que el monitoreo del grupo de actividades de actividades tendientes a generar la 

información requerida para hacer un seguimiento de las diferentes fases depurativas en este 

macro se incluye la generación de información mediante formularios u hojas de registro que 

sea a diario y permanente. 
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La gestión operativa solo puede ser exitosa de contar con el personal adecuado y sólidamente 

preparado en las tareas asignadas a él. El objetivo de la fase de puesta en marcha no es solo 

arrancar los reactores y el resto de la planta sino por sobretodo preparar al personal en el 

conocimiento de los fenómenos que se presentan en las etapas depurativas de manera que 

pueda a futuro continuar de forma independiente con el control de las diferentes fases 

operativas de la planta. La organización operativa solo puede garantizarse de observarse 

correctamente la generación de información y mantener al día el sistema de reportes. 

 

La planta, si bien administrativamente forma parte de la EMSAMBA, debe contar con 

independencia de gestión y de organización, caso contrario no es posible manejar la misma y 

esperar resultados de gestión positivos de la planta. 

 

El gerenciamiento de la planta debe estar en capacidad de resolver los problemas diarios que 

acarrea la operación y mantenimiento preventivo de la misma así como planificar las 

actividades y recursos necesarios que garanticen los insumos necesarios para el correcto 

funcionamiento de esta. Estación de bombeo principal. 
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CAPITULO Nº1 

1. COMPONENTES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

La tecnología de tratamiento de la planta depuradora contempla las siguientes fases: 

Tratamiento mecánico (pretratamiento): 

Rejillas de limpieza automática y cinta transportadora 

Desarenador 

Tratamiento biológico: 

Reactores anaeróbicos con manto o cama de lodos de flujo ascendente 

Tanque de flotación 

Lagunas facultativas 

Tratamiento de lodos: 

Deshidratación de lodos en lechos de secado  

Compostaje de los lodos deshidratados 

 

1.1 ESTRUCTURAS COMPONENTES DE LA PLANTA DEPURADORA Y SUS 

RESPECTIVAS ABREVIACIONES. 

EBP     estación de bombeo principal incluyendo tanque de igualación de niveles. 

CR       cámara de rejillas 

DES     Desarenador  

CDP     Caja de distribución principal. 
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UASB    Reactor anaeróbico con manto de lodos de flujo ascendente. 

TF          Tanque de flotación. 

L            Laguna de estabilización. 

CD1       Caja de distribución a lagunas 1 y  2. 

CD2       Caja de distribución a lagunas 3 y 4. 

CRC      Cámara de reunificación de caudales. 

EBA       Estación de bombeo auxiliar 

LS         Leche de secado. 

1.2 ESTACION DE BOMBEO PRINCIPAL 

El caudal que llega a la planta de tratamiento a través del emisario, se eleva hasta la 

plataforma de 10 msnm mediante una estación de bombeo equipada con 3 bombas tipo 

tornillo de Arquímedes, una de ellas en Stand-By, con capacidad para elevar un caudal 

nominal de 3 x 225 1/s y vencer una altura de 8,6 m. 

 

La estación de bombeo se compone de una rampa en que se alojan los tornillos de 1,3 m de 

diámetro del alabe de doble paso y una casa de máquinas que contiene los tableros de control 

de las bombas tornillo para operación automática y manual. 

 

1.3 CÁMARA DE REJILLAS 

Esta se encuentra emplazada en la misma obra civil de la estación elevadora.  Está 

conformada por 3 rejillas finas planas con 10 mm de espaciamiento libre entre ellas, e 

inclinadas a 75º con respecto a la horizontal. Dos de éstas son de limpieza automática y el 

material desbastado es entregado a una banda transportadora que entrega el mismo a un 

conteiner o remolque del cual se retira el material para ser transportado al relleno sanitario. 

La tercera es de limpieza manual y el material retirado debe ser colocado también de manera 
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manual en la banda transportadora para su disposición en el contener/remolque anteriormente 

indicado. 

 

1.4 DESARENADOR 

Con el objeto de eliminar material particulado con características minerales se dispone de un 

desarenador de flujo horizontal con tres cámaras de c/u 25 m de longitud efectiva. El 

desarenador consta de una cámara central o principal de 2 m de ancho libre y 2 cámaras 

laterales o secundarias de 1 m de ancho cada una. La longitud total del desarenador asciende 

a 40 m. 

 

1.5 CAJA DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL 

Esta estructura está compuesta por un vertedero denominado "pico de pato", con una longitud 

desarrollada de 7,60 m. Las aguas vertidas sobre el mismo se dividen en dos partes iguales. 

Actualmente esta operativa sólo la parte derecha del vertedero que es desde donde se 

alimenta a los 3 reactores UASB 1, 3 y 5; actualmente operativos. Las aguas, posteriormente, 

son divididas por vertederos triangulares tipo Thompson que descargan sobre 6 tanquetas de 

alimentación de cada una de las unidades que componen los reactores. 

 

La estructura distribuidora de caudales dispone adicionalmente de 2 vertederos rectangulares 

dispuestos para evacuar las excedencias a través del By-Pass y conducirlas a través del tanque 

de flotación hacia las lagunas. 

 

1.6 REACTORES (UASB) 

Pasando la caja principal de distribución el agua es conducida a través de un sistema de tubos 

de PVC DN 200 hacia los 3 reactores de flujo ascendente con manto de lodos, con 1.000 m3 

de capacidad cada uno. 
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Los reactores son cámaras de hormigón armado que en su parte superior tienen separadores 

de hormigón tipo Y invertidas (trifásicos), su propósito es crear un zona tranquila donde el 

lodo desgasificado pueda sedimentarse y volver a la zona de digestión. 

En los trifásicos se encuentran instalados deflectores para impedir el ascenso del gas hacia la 

zona de sedimentación. La designación de trifásico proviene de la separación del agua el gas 

y los lodos. 

 

Actualmente se encuentran equipados completamente tres reactores, excepto por lo que 

respecta a colectores de gases. Este equipamiento lo realizaría el MIDUVI y/o EMSABA. En 

una segunda etapa se equiparán los otros reactores (2, 4 y 6). 

 

1.7 TANQUE DE FLOTACIÓN 

El tanque de flotación es una estructura de hormigón armado de dos cámaras con tableros de 

retención para retener y desviar el lodo flotante (sobrenadante) hacia un tanque central que 

permite la separación de lodos y agua. 

Desde éste tanque, se conducen las aguas al primer repartidor (CD1), a partir del cual se 

alimenta a las primeras 2 lagunas. 

 

1.8 LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 

Las aguas servidas depuradas en los reactores requieren de una fase de oxigenación y 

pulimento por lo que se construyeron una batería de 4 lagunas, 2 unidades cada uno que 

trabajan en serie. A la salida de cada laguna se encuentra una caja de revisión que recoge 

afluentes de las mismas y los conduce hacia una repartidora (CD 2) para su distribución en 

las 2 lagunas restantes. 
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Las cajas repartidoras se encuentran equipadas con compuertas con las que es posible aislar 1 

de las lagunas, para el efecto las mismas cuentan con un By-Pass. 

Las lagunas están conformadas por diques de tierra y espigones, el espejo de agua total 

alcanza a las 6 ha 

 

1.9 CAJA DE REUNIFICACIÓN DE CAUDALES 

Desde la última caja, llamada de reunificación de caudales por ser la estructura a la que llegan 

los caudales de las lagunas, mediante un canal trapezoidal revestido de hormigón, se 

conducen las aguas tratadas biológicamente, hasta la estación de bombeo auxiliar. 

 

1.10 ESTACIÓN DE BOMBEO AUXILIAR 

La estación de bombeo auxiliar es una estructura de hormigón equipada con bombas 

sumergibles de rodete axial; mismo que permiten descargar al afluente proveniente de las 

lagunas de pulimento al río Babahoyo cuando los niveles del río estén sobre los 3,0 msnm. 

Para la carga máxima de bombeo de 4,30 m elevan cada una un caudal de 235 1/s. 

 

En épocas de estiaje la descarga del afluente de las lagunas se efectúa a gravedad. A igual 

que en el caso de la estación de bombeo principal, ésta también cuenta con los tableros de 

mando correspondientes que permiten la operación automática y manual 
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CAPITULO Nº2 

2. EL CAMINO DE LOS LODOS 

De las etapas de tratamiento reseñadas anteriormente, se extrae el material contaminante de 

las 

aguas de la siguiente manera:  

2.1 TRATAMIENTO MECÁNICO 

Rejillas                Materia gruesa y/o flotante mayor a 10 mm (material de desbaste). 

- Desarenador        Material mineral  particulado.  

 

 

2.2  TRATAMIENTO BIOLÓGICO: 

UASB Lodos digeridos en  exceso  

Tanque de flotación        Sobrenadante 

La materia obtenida en el desbaste, se conduce a través de una cinta transportadora a un 

conteiner, donde se la almacena para posteriormente llevarla al relleno sanitario. 
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El material sedimentado en el desarenador es extraído por medio de una grúa y depositado a 

lado del mismo. Su posible destino es función de la cantidad de partículas finas en el 

sedimentado. Si la fracción de éstas es baja, puede emplearse como material filtrante en los 

lechos de secado, en caso contrario el contenido de finos justifica su empleo en la agricultura. 

 

Los lodos provenientes del tratamiento biológico tendrán el siguiente destino: 

 El exceso de la materia orgánica metabolizada, es retirado de los reactores UASB a través de 

tuberías de purga DN 200 y conducido a los lechos de secado. 

 

Los lodos mineralizados serán transportados a los lechos de secado de 0,75 ha, con el objeto 

de deshidratarlos. Anexo a los lechos de secado se encuentra la llamada zona de compostaje 

donde se podrá realizar la transformación de los lodos en composta para su posterior empleo 

como fertilizante; o, como acondicionador de suelos de cultivo; o, en caso contrario su 

disposición se realizará en el relleno sanitario. 

 

El sobrenadante separado en el tanque de flotación se lo conduce con camiones tanqueros 

previstos para el efecto hacia su destino final, la agricultura o el relleno sanitario. 

 

Dichos camiones tanqueros estarán provistos de los dispositivos mecánicos técnicos 

adecuados que le permitirán la limpieza de eventuales taponamientos en la tubería de purga 

de lodos de los reactores anaeróbicos. Para este fin existen 2 válvulas de 

compuerta y 1 Tee en cada una de las cajas de revisión que se encuentran ubicadas 

junto a los reactores mencionados.  

 

En la actualidad todavía no se cuenta con los mismos por lo que la operación y 

mantenimiento del tanque de flotación no es posible. Adicionalmente, si bien las lagunas 
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fueron diseñadas para almacenar una cantidad considerable de lodos, será necesario luego de 

algunos años el purgar las mismas con el mismo sistema de los camiones tanqueros. 

 

2.3 EDIFICIO DE OPERACIÓN 

Si bien no forma parte del sistema depurativo como tal, cabe indicar que como parte 

integrante de la planta de tratamiento, en el área de implantación de las unidades de 

tratamiento, se ha construido el edificio de operación que tiene una superficie de 225 

m2, integran a éste: laboratorio, taller, bodegas y habitación con baño para guardianía. 
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GRAFICO: 1 

DIAGRAMA DE FLUJO Y DESIGNASIONES 
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CAPITULO Nº3 

CRITERIOS BASICOS SOBRE TRATAMIENTO ANAERÓBICO 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Cuando se trata de aplicar el tratamiento anaeróbico a la descontaminación de diferentes 

residuos, el objetivo fundamental es disminuir en condiciones de ausencia de oxigeno el 

poder contaminante de dichos residuos. La situación óptima sería transformarlo en residuos 

no contaminante, o que todos los productos fueran volátiles, y no perturbaran nuestra 

atmósfera. 

 

Con dichas características no existe ningún tratamiento ni químico ni biológico, y lo que 

puede lograrse es una transformación parcial, y generar productos que a su vez pueden 

transformarse dejando la menor cantidad de desechos posibles. 

 

En general se emplean sistemas aerobios para el tratamiento de aguas servidas, y sistemas 

anaeróbicos para el tratamiento de los lodos, éste proceso se lo conoce como digestión 

anaeróbica o anaerobia y es por esto que a veces el mismo término se lo emplea también para 

otros tratamientos anaeróbicos, como el de aguas servidas. 

 

Los desarrollos tecnológicos en materia de digestión anaeróbica, abrieron en la década de los 

ochenta un importantes mercados para aplicar esta vía en el tratamiento de aguas residuales, 

fundamentalmente para la industria alimentaria y agroindustrial. Hasta la fecha, los procesos 

anaeróbicos se han aplicado, además de la rama de alimentos y bebidas, en la industria 

papelera,  química y petroquímica, farmacéutica y en aguas residuales municipales. 
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De las nuevas tecnologías de tratamiento anaeróbico de aguas residuales, el reactor 

anaeróbico de lecho (manto o cama) de lodos de flujo ascendente, UASB (por sus siglas en 

inglés: Upflow Anaerobic Sludge Blanket), es sin duda aún el más utilizado en el mundo para 

el tratamiento de aguas servidas. Su característica principal es retener biomasa sin necesidad 

de un soporte gracias a la formación de granos o "pellets", que forman precisamente el 

denominado lecho, manto o cama de lodos.  

 

Este hecho lo hace más económico y le da ventajas técnicas sobre otros tipos de reactores 

avanzados. Sin embargo, este punto es su principal limitante, ya que la correcta operación del 

proceso UASB dependerá del grado de sedimentabilidad que logren sus aglomerados 

celulares, ya sea como granos o flocules densos. 

 

En algunos países latinoamericanos se ha difundido el empleo de las siglas RAFA para 

designar a los reactores UASB. Las siglas significan: Reactor Anaeróbico de Flujo 

Ascendente, designación ésta última que excluye la característica principal del mismo: el 

manto o cama de lodos.  

 

Como el sistema de tratamiento previsto en Babahoyo es anaeróbico es importante 

familiarizarse con la maquinaria bioquímica de las células que serán las encargadas de 

realizar el trabajo de degradación, y cuáles son los factores que las afectan ya sea 

favoreciéndolas o inhibiéndolas. 

 

En los últimos años se han hecho importantes avances en el conocimiento de los 

microorganismos involucrados en el proceso tanto referido a sus posibilidades de degradación 

de distintos compuestos, como a las condiciones óptimas en que se desarrollan, y su 

capacidad de resistir y adaptarse a condiciones adversas. 
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3.2 GENERALIDADES DEL PROCESO 

La digestión anaeróbica es un proceso altamente complejo desde el punto de vista 

microbiológico. Con carácter general puede decirse que se trata de un proceso natural, 

enmarcado en el ciclo anaeróbico del Carbono, por el cual es posible en ausencia del oxígeno 

transformar la sustancia en biomasa y compuestos inorgánicos en su mayoría volátiles: C02, 

NH3, H2S, N2, y CO2
. 

 

 

3.3  ASPECTOS ESCOLÓGICOS 

El metano se encuentra en la atmósfera en un orden de 4x105g y aumenta a razón de un 20% 

anual. Del 80 al 90% es do origen biológico, producido por bacterias metanogénicas 

presentes en diferentes hábitat naturales (fondo de lagunas, pantanos, fondo del mar con 

sedimento orgánico, aguas termales, plantaciones de arroz, etc), ecosistemas artificiales 

(rellenos sanitaros, digestores aeróbicos o anaeróbicos, etc). El resto proviene de fuentes 

fósiles.  

 

El metano que llega a la atmósfera es asimismo el que resiste la oxidación producida por 

microorganismos aerobios metilótrofos, que son abundantes en la naturaleza, y bacterias 

anaeróbicas sulfato reductoras, cuando existe sulfato disponible (p.e: mar). 

 

3.4        FISIOLOGÍA MICROBIANA 

Con carácter general se puede decir que cuando se acumulan polímeros naturales orgánicos se 

produce un rápido consumo de oxígeno, nitrato y sulfates, por acción de microorganismos, 

cada uno de los cuales lleva a cabo el proceso bioquímico que le reporte el mayor 

rendimiento energético en esas condiciones y que compiten por los diferentes substratos 

disponibles. Las células bacterianas son sistemas abiertos en los que se dan un flujo constante 
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hacia adentro y hacia fuera de materia y energía. Cada célula posee los sistemas enzimáticos 

y las estructuras necesarias para transformar energía química o física (radiaciones) que 

proviene del ambiente de energía utilizable en condiciones biológicas, para la realización de 

trabajos bioquímico (biosíntesis , osmorregulación , control de pH), y mecánico (movimiento) 

 

3.5     CONSIDERACIONES BIOQUÍMICAS Y TERMODINÁMICAS 

En los procesos de fermentación, la estrategia celular para conservar la energía de la 

reacción es la fosforilación a nivel de sustrato, mientras que en la respiración la mayor 

parte de la energía se genera por fosforilación oxidativa, esto es por pasaje de electrones, a 

través de una cadena respiratoria. En todas las células de ATP (adenosin trifosfato) es el 

compuesto que mayoritariamente se emplea como fuente de energía en todos los procesos 

celulares que la necesitan, y se sintetizan en forma concominante a los procesos de 

oxidoreducción, en la fosforilación oxidativa, o por hidrólisis de los intermediarios ricos 

en energía tales como 1,3 difosfogliverato, fosfoenolpiruvato y, acetifosfato en los 

procesos de fermentación. 

En los procesos de respiración, el pasaje de electrones a través de la cadena respiratoria, 

genera un gradiente de protones a través de la membrana, cuya energía potencial permite 

la síntesis de ATP a partir de fosfato de ADP (teoría quimiosrnótica). 

 

La velocidad de crecimiento de los microorganismos depende no sólo de la 

concentración de sustratos y productos en el medio en que crecen, sino también de la 

afinidad por los sustratos (Km, Vmax). Cuando en un sistema hay muchos tipos 

diferentes de microorganismos, y compiten por un mismo sustrato generalmente 

crecen a velocidades diferentes, y por lo tanto en un sistema continuo. Algunos 

microorganismos pueden desaparecer del reactor por lavado. Este tipo de 

consideración, es muy importante, como en el caso de la planta de "Las Peñas", donde 

el arranque de los reactores 1, 3 y 5 ha sido a partir de un inoculo natural, y es 

fundamental para que en el sistema biológico de los reactores se desarrolle una 

población estable de los microorganismos de más lento crecimiento. 
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3.6 CINÉTICA DEL PROCESO 

Tanto en la naturaleza como en la mayoría de los digestores, los sustratos que deben 

biodegradarse, son complejos, y están compuestos por diferentes tipos de polímeros. Los 

microorganismos deben metabolizarse para su uso tanto como fuente de energía como para 

biosintetizar todos los componentes celulares. 

 

En un sistema anaeróbico al que ingresan polímeros naturales, y en ausencia de compuestos 

inorgánicos como: nitrato, sulfato, ion férrico, o mangánico, la degradación se da en cinco 

etapas: 1) hidrólisis y fermentación, 2) acetogénesis y deshidrogenación, 3) acetogénesis, 4) 

metanogénesis a partir de acetato, y 5) metanogénesis a partir de hidrogeno y anhídrido 

carbónico.  

 

En algunas referencias bibliográficas [4,5] se habla también de la fases, en esta se agrupa las 

fases 4 y 5, en otras se mencionan 3 fases, en éstas se agrupa las fases 2 y 3 en una así como 

la 4 y 5 en otra. 

 

En la medida que se incorporen sulfato, o nitrato, la eficiencia del sistema disminuye, por 

cuanto parte de los equivalentes de reducción generados en la oxidación del carbono, se 

canalizan hacia esos aceptores de electrones, y aparecen N2 y sulfuro y mayor cantidad de 

C02. 

 

3.6.1 Fase de hidrólisis y fermentación 

Existen muchos microorganismos que tienen enzimas que pueden hidrolizar los polímeros 

naturales. Estas se liberan al medio, o están asociadas a la envoltura externa celular. Cuando 

el polímero no es soluble, puede observarse al microscopio la adhesión de los 

microorganismos a las partículas. Los productos de la hidrólisis deben penetrar al interior de 



 
24 

las células a efecto de ser metabolizados. Si los productos difunden libremente, en esa etapa 

se da una primera competencia entre los diferentes microorganismos presentes. 

 

La velocidad de hidrólisis de polímeros como la celulosa, o las grasas, es menor que la 

velocidad de catabolismo de sus productos, y esta fase puede ser limitante de! sistema. 

 

Una vez liberados los aminoácidos, péptidos, azúcares simples, ácidos grasos, polioles, o 

fenoles, estos se deben fermentar, o respirar para que el microorganismo pueda crecer. 

 

•    Fermentación de azúcares  

En los procesos de fermentación de hexosas y pentosas, el piruvato es un intermediario clave, 

a partir del cual según el tipo de microorganismo, y las condiciones del medio, incluidos los 

otros microorganismos presentes, se forman los diferentes productos, regenerando los 

cofactores oxidados. 

 

Los diferentes tipos de fermentaciones de azúcares se denominan según los productos de 

reducción del piruvato, que se segregan al medio. 

Los productos más importantes de esta etapa son lactato, propionato, acetato, butanodiol, 

formiato, isopropanol, acetato e hidrógeno. El hidrógeno se produce fundamentalmente por 

desdoblamiento de formiato catalizado por el formiato liasa, o por la reacción fosforoclástica, 

en la que en presencia de ferrodoxina oxidada (ferred.ox), acetilcoenzima A (AcCoA) y 

fósforo inorgánico se produce acetilfosfato, C02, y ferredoxina reducida, que transfiere los 

electrones al protón, liberando el hidrógeno molecular. A partir de acetilfosfato por 

fosforilación a nivel de sustrato, se genera ATP y acetato. 
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Piruvato + ferred. ox + CoA + P = C02 + acetilfosfato + ferred.red. 

 Ferred.red + H+ = ferred.ox + H2. 

 Acetilfosfato + ADP = ATP + CoA. 

 

•    Fermentación de aminoácidos 

Los aminoácidos generados en la etapa de hidrólisis pueden fermentarse directamente 

(alanina, glicina, glutamato, y lisina), o se fermentan por la reacción de Stickiand, de a 

pares. A continuación se presenta a manera ilustrativa 3 casos de reacción de Stickiand: 

CUADRO 1: 

REACCIONES DE STICKIAND 

 

DONADOR de H+ RECEPTOR de H+ 

Sustrato Producto Sustrato Producto 

Alanina Acetato+C02+NH3 Glicina acetato+NH3 

Leucina metilbutirato+C02+NH3 Prolina 

Fenilalanina 

5aminovalerato 

fenilpropionato+NH3 

Fenilalanina fenilacetato+ C02NH3 Leucina 4metilvalerato+ NH3 

•    Fermentación de otros monómeros: 

Purinas y pirimidinas generales por hidrólisis de ácidos nucleicos son fermentadas 

rápidamente. A partir de las purinas adenina y guanina se forma xantina, que luego es 

transformada en formiato.  El uracilo puede ser transformado a Balanina, C02yNH3 
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Los productos de la hidrólisis de las grasas: glicerol, colina, galactosa, y los ácidos grasos de 

cadena larga son degradados en la fase de fermentación a ácidos grasos volátiles. 

 

3.6.2 FASE DE ACETOGÉNESIS Y DESHIDROGENACIÓN 

En esta etapa los alcoholes, ácidos grasos, y compuestos aromáticos generados en la fase 

anterior, se degradan con producción de ácido acético, CO2 e hidrógeno, que son los sustratos 

de las bacterias metanogénicas. La degradación se llevaría a cabo por fi oxidación de los 

ácidos, con liberación de acetilcoenzima A, disminuyendo el largo de la cadena en 2 carbonos 

(Mathies 1993). 

 

 En este proceso de reducción del largo de la cadena, se genera energía por fosforilación a 

nivel del sustrato. Los ácidos grasos de cadena larga (más de 4 carbonos) se metabolizan 

lentamente en virtud de su baja solubilidad, y en determinadas condiciones puede ser toxico. 

 

Desde el punto de vista termodinámico y en condiciones estándar el AG de la reacción es 

positivo. El mantenimiento de una baja concentración de hidrógeno desplaza el equilibrio de 

la reacción de modo que el AG se vuelve negativo. 

 

3.6.3 Fase Metanogénica 

Es la última etapa de la degradación anaeróbica y se produce a partir de acetato o de C02 e 

hidrógeno. Desde el punto de vista termodinámico, las reacciones son favorables, aún cuando 

la energía disponible para el crecimiento es baja. 
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3.7 DIFICULTADES OPERATIVAS EN LOS REACTORES UASB 

Debido a que el funcionamiento de un reactor UASB está basado en la correcta 

sedimentabilidad de los lodos, algunos factores pueden condicionar su correcta operación, 

particularmente si se afectan las características deseadas de la cama de lodos. Una apropiada 

operación implica un conocimiento de los problemas que pueden aparecer, y 

consecuentemente del grado de control necesario para el proceso. 

 

En general, se debe fundamentalmente prestar mucha atención a la presencia de materiales 

suspendidos o precipitables, compuestos que provocan inhibición y toxicidad, la formación 

de espumas o la flotación de lodo. 

 

Exceptuando los compuestos tóxicos o inhibidores, que se tratarán en su respectivo momento, 

los compuestos anteriores presentes en las aguas servidas afectan en forma adversa al proceso 

UASB de la siguiente forma: 

• Se reduce la actividad metanógena específica del lodo, por la acumulación de 

material inerte. 

• La biomasa sintetizada se adhiere a las partículas suspendidas, lo que evita la 

granulación. Con ello se corre el riesgo de evacuar la biomasa con los sólidos 

suspendidos del afluente, particularmente si se componen de pequeñas fibras. 

• Las grasas y aceites pueden adsorberse sobre los granos, lo que reduce la 

transferencia de sustrato, favorece la adhesión entre granos y la formación de grumos 

que al acumular microburbujas los hace poco sedimentables. 

• Se producen natas; o, sobrenadante, debido a que las grasas o material poco denso 

provocan la flotación de la cama. 
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 En el caso particular de la planta de "Las Peñas" no se ha registrado en lo que lleva de 

operación la misma problemas en este sentido. 

 

La generación de espumas (detergente) se registra fundamentalmente en los vertederos de 

distribución 1 y 2 y la caja de reunificación de caudales. Este hecho se da por el salto 

hidráulico y el incremento de fosfatos (contenido en los detergentes) en el afluente de los 

reactores. Esta espuma es posible retirarla de los sitios mencionados sin mayor dificultad. 

 

La presencia de espuma y aceites en el canal de ingreso hacia el desarenador se ha registrado 

en pocas cantidades y de manera puntual. En el primer caso se recomienda el retirar los 

tablones de control de flujo en las canaletas de las rejillas. Para el caso de las grasas y aceites 

hay que ubicar tableros retenedores a la entrada y salida del desarenador. 

 

Material suspendido llega en general en muy pocas cantidades y también de manera puntual y 

se limita a plumas de aves y plásticos que han conseguido pasar las rejillas. Éste puede del 

mismo modo ser retirado en los tableros retenedores a ubicarse en el desarenador. 

Actualmente no se ha registrado ningún problema operativo de los mencionados 

anteriormente. 

 

3.8    INOCULACIÓN Y ARRANQUE 

En general, el arranque de los reactores biológicos es una actividad delicada y sumamente 

importante para lograr el éxito del proyecto y de la planta de tratamiento. Durante esta fase, la 

biomasa se reproduce y se adapta a las aguas servidas, por lo que es un período en general 

inestable y de transición. 
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La duración del arranque depende de parámetros biológicos, químicos y físicos. El arranque 

está influenciado por la concentración y composición de las aguas servidas, el volumen, la 

actividad y adaptación del inóculo, parámetros ambientales (pH, potencial redox, 

temperatura, nutrientes y elementos traza), parámetros de operación (carga orgánica, tiempo 

de retención hidráulico y condiciones de mezclado) y por último la configuración del reactor 

(geometría y tamaño). Todos estos parámetros presentan una interacción muy estrecha. 

 

Como se indicó anteriormente, debido a las bajas tasas de generación de los microorganismos 

anaeróbicos, el arranque de este tipo de reactores es aún más lento y delicado, por lo que 

requiere de un inoculo adecuado y de la experiencia del operador responsable. 

 

En el arranque la carga orgánica másica inicial debe ser baja, aproximadamente 0,1 kg 

DQO/kg SSV.d, y los ácidos grasos volátiles deben permanecer por debajo de 1000 mg/l. 

 

En vista de que no se disponía del laboratorio cuando se arrancó con el reactor UASB 1 no 

era posible controlar cargas orgánicas. Por otro lado en aguas diluidas, o de baja carga, como 

es el caso de las aguas servidas domésticas, y en base a la experiencia del Consultor el factor 

limitante es la carga hidráulica por lo que se puede iniciar la alimentación del volumen de 

agua necesario para suministrar la carga orgánica deseada, manteniendo una velocidad 

ascendente no mayor a un 30 % de la de diseño. 

 

El volumen de lodos acumulado en el reactor 1 asciende a 11.600 kg. En los reactores 

restantes, UASB 3 y UASB 5, los volúmenes ascienden a 118 kg y 460 kg respectivamente. 

En común presentan todos los reactores un perfil de lodos bien definido con clara presencia 

de lodo tipo granular y flóculos densos con buena sedimentabilidad. El lodo carece de mal 

olor y presenta características minerales. 
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La producción de gas es buena y prometedora, actualmente se tiene una producción de 70 m3 

por reactor. En este sentido se ha registrado en el UASB 1 un descenso de la cantidad de gas 

producida de gas en Enero (95 m3) con la producida actualmente (70 m3). Este aspecto será 

motivo de observación en los meses subsiguientes. 
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CAPITULO Nº4 

PERSONAL Y GESTIÓN ORGANIZATIVA 

Para la adecuada operación y mantenimiento ce la PTAS, se requiere de un equipo humano 

conformado por técnicos y profesionales con preparación y entrenamiento apropiado. El 

grupo humano y sus jornadas se describen a continuación. 

 

4.1 TURNOS DE TRABAJO 

El personal deberá atender diversas tareas, tanto de índole administrativo, como operativo y 

misceláneo, para ¡o cual deberán cubrirse los diferentes turnos de trabajo o jornadas, a saber: 

1. Diurna u ordinaria 06h00 hasta 14h30 

2. Vespertina o mixta 14h00 hasta 22h30 

3. Nocturna 22h00 hasta 06h30 

Los horarios de estas jornadas incluyen un receso o pausa obligatoria de 30 minutos como un 

traslape de tiempo entre los turnos también de media hora necesario para intercambio de 

opiniones y labores entre el personal. 

 

4.2 PERSONAL TÉCNICO / ADMINISTRATIVO 

El personal mínimo que se recomienda para la dirección y administración de la PTAS, es el 

siguiente: 

1 Jefe de Planta: responsable de! funcionamiento general de la Planta: le compete programar 

todas las tareas de rutina, o emergencia, así como analizar y evaluar continuamente los 

reportes de operación para tomar las acciones correctivas si fuese del caso. Deberá tener 

grado académico mínimo de Ingeniero Civil, Sanitaria o equivalente. 
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1 Secretaría/Asistente Administrativo: trabajará bajo la dirección directa del Jefe de Planta. 

Su dedicación será a medio tiempo preponderantemente durante la jornada ordinaria entre las 

03h00 a las 12h00.    Apoyará al personal operativo en la preparación de informes y otras 

labores de oficina, se encargará de trámites para la adquisición de bienes y servicios que se 

requieran para la operación y de los aspectos contables en general. Deberá tener grado 

académico mínimo de Bachiller en Comercio y Administración y dos años de educación 

superior que lo faculte para el puesto. 

 

1 Asistente de Ingeniería / Tecnólogo: colaborará con el Jefe de Planta en la supervisión del 

estado general de conservación y funcionamiento de las diferentes estructuras (edificaciones, 

reactores, lagunas, tanques, equipos y estaciones de bombeo, etc.), y programará las tareas de 

mantenimiento requeridas. Coordinará y supervisará directamente in situ las labores del 

personal operativo y misceláneo. Los turnos de laborar serán los planificados por el Jefe de 

Planta que obligatoriamente tendrá que prever jornadas mixtas. Deberá tener por lo menos 

cuatro años de educación superior universitaria en el área de Ingeniería Civil o Ambiental, o 

ser Tecnólogo en Electromecánica, o afín. 

 

1 Laboratorista: será el encargado de efectuar la toma de muestras de agua y realizar los 

exámenes de laboratorio requeridos, según las frecuencias establecidas. Reportará 

directamente al Jefe de Planta, y coordinará con el operador de turno para tomar las acciones 

correctivas necesarias para mantener la operación dentro de los parámetros de calidad 

establecidos. Su dedicación será a medio tiempo durante la jornada ordinaria entre las 08h00 

a las 12h00; o, durante la jornada mixta de 14h00 a 18h00. Salvo en casos de emergencia, no 

habrá técnico de laboratorio durante la jornada nocturna. Deberán tener por ¡o menos cuatro 

años de educación superior universitaria en el área de Química, Química y Farmacia o 

Ingeniería Química, o afín. 

 

4.3 PERSONAL OPERATIVO 

Comprenderá todo el personal requerido para ejecutar la operación y mantenimiento 

permanente de la PTAS. Deberán laborar los tres turnos para vigilar el correcto 

funcionamiento y tomar las acciones colectivas en forma oportuna, para evitar cualquier falla 

que pueda ocasionar variaciones en la calidad del efluente. Los operadores deberán disponer 
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de conocimientos técnicos básicos que les permitan realizar actividades sencillas de 

mecánica, soldadura, carpintería, albañilería y mantenimiento en general. Se recomienda que 

tanto los operadores como sus ayudantes dispongan de licencia para operar equipo especial 

(grúas, tractores, camiones ligeros, etc.). Este personal es el siguiente: 

 

3 Operadores: serán los responsables del funcionamiento de la Planta y de mantener los 

parámetros de calidad dentro de los límites establecidos; reportarán, directamente a! Jefe de 

Planta mediante Informes Diarios de Operación, en los que se indicarán las principales 

acciones y tareas realizadas. Apoyarán a los encargados de mantenimiento en sus labores. 

 

Laborará un operador por turno, durante todos les días de la semana. Deberán tener grado 

académico mínimo de Bachillerato, en lo posible, técnico, o estudios en el SECAP. 

3 Ayudantes: serán los encargados de realizar la limpieza de los elementos principales de la 

Planta, como son los dispositivos de entrada, salida y distribución de caudal; asimismo, 

deberán realizar medición de caudales, operación de válvulas, etc. Reportarán directamente al 

Operador de la Planta. Laborará un ayudante en cada turno, durante todos los días de la 

semana. Deberán tener grado académico mínimo de Bachillerato. 

4.4 PERSONAL MISCELÁNEO 

Este personal será el encargado de velar por la seguridad y el estado de funcionamiento 

general de la PTAS. El mismo puede ser contratado temporalmente para cumplir 

periódicamente con las labores que se indican, ser una empresa especializada o formar parte 

del personal de planta. 

 

Encargado de Mantenimiento Civil y Electromecánico: deberá velar por el buen 

funcionamiento y mantenimiento preventivo de las obras civiles y ¡os equipos 

electromecánicos, de acuerdo con el Programa de Operación y Mantenimiento establecido. 

Reportarán directamente al Asistente de Ingeniería, y laborará uno por turno, en las jornadas 

diurnas y mixtas; asimismo, deberán estar disponibles para laborar fuera de tales jornadas, 

incluidos los fines de semana, feriados o días de asueto. Deberán tener grado académico 

mínimo de Bachiller y formación técnica certificada que los faculte para desempeñar el 

puesto. 
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Peones: serán los encargados de realizar las tareas de limpieza y ornato en general, como son 

el mantenimiento de áreas verdes; remoción de sobrenadantes en lagunas, reactores, tanques 

de flotación, etc.; mantenimiento y reparación de taludes de lagunas, limpieza de vías de 

circulación (calles y aceras) y cunetas del desagüe pluvial; etc. Reportarán al Asistente de 

Ingeniería y laborarán sólo en la jornada ordinaria, salvo en casos de emergencia. Deberán 

tener grado académico mínimo de Educación Primaria. 

 

4 Vigilantes: serán los encargados de la seguridad de las instalaciones y del personal que 

labore en la PTAS, así como también controlarán el acceso de personal ajeno a la Institución. 

Deberán exigir el cumplimiento de las normas de seguridad que establezca el Reglamento 

Interno de Funcionamiento. Laborará un vigilante por turno, durante todos los días de la 

semana; y se dispondrá de uno de ellos para realizar los días libres o sustituciones por 

ausencia temporal o vacaciones de los demás vigilantes. Reportarán directamente al Asistente 

Administrativo, y deberán entregar Reporte Diario de Visitas e Ingreso de Vehículos y 

personal de EMSABA. Deberán tener grado académico mínimo de Bachiller y contar con 

capacitación formal que los capacite para el desempeño del puesto, manejo y portación de 

armas. 

 

4.5 Contratación de otros servicios  

Las siguientes actividades deberán ser realizadas por personal o empresas contratadas con 

fines específicos, para lo cual deberán seguirse los procedimientos propios de EMSABA y los 

establecidos en la Ley y en el Reglamento para la Contratación Administrativa. 

Estas actividades son: 

Reparaciones mayores; deberán contratarse los servicios de personas o talleres especializados 

en reparaciones mayores de equipos electromecánicos u otros. 

 

Obras civiles nuevas o reparación: deberán contratarse los servicios de empresas para la 

construcción de obras civiles que pudiesen requerirse en el futuro, o para la ampliación o 

reacondicionamiento de las existentes. 
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Limpieza de lagunas: deberán contratarse los servicios de una empresa que suministre el 

equipo y el personal requerido para la extracción, transporte y disposición final de los lodos 

de las lagunas en el relleno sanitario. 

 

Manejo de lodos: en lo posible deberá venderse los lodos deshidratados en calidad de 

fertilizante orgánico; caso contrario, deberán contratarse los servicios de una empresa para 

que retire periódicamente, transporte y disponga los lodos. 

 

Manejo de material de desbate, arenas y de desechos sólidos ordinarios: en lo posible se 

recomienda seguir trabajando con la municipalidad; en caso contrario, deberán contratarse los 

servicios de una empresa para el servicio de recolección y disposición final de los desechos 

en el relleno sanitario. Entre éstos se entienden los desechos sólidos ordinarios que se 

producirán en |a PTAS; tanto en las oficinas administrativas, laboratorio, etc., como en las 

actividades de jardinería, barrido de calles, limpieza de rejillas (material de desbaste), arenas 

(desarenador) y alcantarillas, etc. 
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CAPITULO Nº 5 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

El control regular y periódico de la operación de la planta y sus diferentes componentes es el 

requerimiento básico para garantizar el funcionamiento adecuado de la planta en su conjunto. 

En este sentido se debe comprobar la funcionalidad de cada uno de los equipos 

electromecánicos y de aquellos como compuertas, tableros de cierre, válvulas, registradores 

de nivel, vertederos, etc. De observarse defectos y/o aparatos fuera de servicio y luego de 

comprobarse la importancia jerárquica en relación al funcionamiento en conjunto de la planta 

del mismo debe procederse, según sea el caso, a repararlo y/o ponerlo fuera de servicio. En 

función de la importancia del aparato y/o elemento se debe informar inmediatamente a la 

dirección de la planta, adicionalmente se debe registrar en libro diario de registro (bitácora). 

 

Conforme a lo explicado durante el Programa de Puesta en Marcha las principales tareas en la 

gestión de una planta de tratamiento se agrupan en aspectos de mantenimiento, de operación 

y de monitoreo o control de información. Por tal razón se ha estructurado el presente capítulo 

de manera de cubrir lo relativo al mantenimiento y operación dejando un capítulo aparte para 

lo correspondiente al Control y Monitoreo en el que se incluye lo correspondiente al 

laboratorio. 

 

5.1 ASPECTOS DE MANTENIMIENTO 

El éxito en la operación de una planta de tratamiento se basa en la observación de un 

adecuado programa de mantenimiento de las diferentes componentes de la misma. En este 

manual el término Mantenimiento denota el carácter preventivo y podría definirse como el 

conjunto de actividades a observar tendientes a preservar los componentes de la planta y 

evitar fallas o deficiente funcionamiento. 

 

Las indicaciones dadas en el presente manual son de tipo indicativo y deben entenderse como 

complementarias a las indicadas en los respectivos manuales de Operación y Mantenimiento 

de cada uno de los proveedores de equipos. Se insiste en que los manuales de los proveedores 

se constituyen en elementos constitutivos del presente manual y éste no es reemplazante de 

aquellos; sea en lo relacionado al mantenimiento preventivo como sobretodo al correctivo - 
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recambio o reemplazo de partes defectuosas o desgastadas- y en la observación de 

Instrucciones de seguridad. 

 

Actividades de mantenimiento preventivo que sobrepasen la preparación y/o capacidad 

técnica del personal como de las herramientas disponibles en la planta; así como por 

sobretodo, reparaciones correctivas sea de partes mecánicas y/o eléctricas serán por regla 

general realizadas por personal especializado y/o en talleres profesionales adecuados para 

tales fines. 

 

Estos se refieren en primera línea a reparación de motores eléctricos, cambios de partes en 

tableros de control, reparaciones de partes en las cajas reductoras, reemplazo de sellos o 

empaquetaduras (O-Rings) en bombas, etc. 

 

El diseño de la planta contempló el mínimo número de equipos electromecánicos y los 

instalados son de simple mantenimiento mecánico y eléctrico de manera que son reparables 

directamente en Babahoyo o en Guayaquil. 

Toda labor de mantenimiento preventivo o correctivo tiene que ser realizado prolijamente y 

quedar debidamente documentada. El persona! tiene que portar la ropa de trabajo adecuada 

con el equipo de seguridad de! caso. No se incluyen dentro del presente manual trabajos de 

mantenimiento relativos a equipos de refrigeración, aire acondicionado, etc. 

 

El programa de mantenimiento incluye a más de las actividades ligadas directamente al 

mantenimiento preventivo, las relacionadas al control de! inventario de materiales y repuestos 

y el control del presupuesto para la adquisición de repuestos, equipos, herramientas, pago de 

personal especializado y jornaleros. 

 

La organización operativa/administrativa actual de la EMSABA no prevé un presupuesto 

anual a ser manejado In Situ directamente por el Jefe de Planta sino que todo desembolso 

económico ocurre desde la administración central por lo que el control de presupuesto es 
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responsabilidad directa de esta dependencia y no es por tanto tratado en el presente manual. 

El Jefe de Planta dispone de un fondo de caja chica de USD 200,- para cubrir gastos 

operativos y de mantenimiento menores. 

 

El control de inventario de materiales y repuestos se lleva a efecto con ayuda de las hojas de 

kárdex especialmente diseñadas para este efecto. Debe quedar claro que éste manual tiene 

que ser permanentemente mejorado y adaptado por el Jefe de Planta a las situaciones que se 

vayan presentando a futuro 

 

5.1.1 ESTRUCTURA DE ACCESO Y SEGURIDAD  

Abarcan a todas las estructuras, en general de carpintería metálica, que sirven para ingresar a 

una obra civil o que cubren aperturas en obras civiles y/o se puede caminar sobre ellas. Entre 

las principales se encuentras: escalerillas de acceso, pasamanos de seguridad, rejillas de piso, 

tapas de pozos, etc. 

 

Estas obras se encuentran ubicadas prácticamente en todas las obras civiles a lo largo de la 

planta de tratamiento. Las escalerillas de acceso no siempre son visibles sino cuando se 

levantan las tapas de los pozos, en otros casos como el de los espesadores de lodos de los 

reactores, éstas se encuentran permanentemente bajo agua. Sumamente importante es tener 

claro que el ingreso a cualquier obra o estructura, independiente de las labores de 

mantenimiento que deben observarse, requiere el empleo de un arnés de seguridad, trípode de 

seguridad, detector de cases y tiene que hacerse con la presencia mínima de 3 operadores. 

 

• Mantenimiento diario 

Las labores de mantenimiento de estas obras por su razón misma están ligadas a objetivos de 

seguridad. Diariamente se trata de hacer inspecciones ópticas de las mismas y reportar 

cualquier anomalía. 
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En general se presentan condiciones de corrosión en los parantes y la parte inferior de los 

tubos de las barandas de seguridad. En el caso de las rejillas de piso estas manifestaciones se 

registran en la arista inferior por lo que pasan generalmente desapercibidas. 

 

• Mantenimiento preventivo 

Mensualmente es necesario comprobar el estado de las rejillas de piso y de las barandas de 

seguridad. A lo largo de todas las barandas se recomienda golpear con una varilla sobretodo 

en la parte inferior de los tubos. Es la respuesta al golpe un sonido metálico es un indicativo 

del buen estado. Por el contrario un sonido seco -no metálico- es un indicativo de 

debilitamiento del material. De detectarse puntos de corrosión éstos tienen que ser 

punzonados con una varilla y correspondiente señalizados para su reparación. 

 

El estado ce las rejillas de piso tiene que ser comprobada de similar forma para cada una de 

éstas, y con la misma periodicidad. 

 

Las tapas de todos los pozos tienen que ser abiertos con una periodicidad mínima mensual y 

se debe proceder a limpiar las guías, rieles, perfiles estructurales y/o empotramientos en los 

que se aloja la tapa así como la tapa misma. Adicionalmente se debe comprobar el estado 

físico de cada uno de ¡os escalones de las escalerillas de acceso. La cara Interna de la tapa 

tiene no solo que limpiarse sino que debe retirarse cualquier presencia de humedad (p.e.: 

condensación). 

 

En las tapas de acero es necesario aceitar y engrasar las bisagras o cualquier otro herraje 

articulado. En el caso de las tapas de hormigón es preferible realizar su levantamiento con el 

empleo de una barra y no del asa. Esta actividad requiere que el personal utilice botas de 

seguridad con puntas de acero. En las estructuras metálicas en general pueden registrarse 

¡ocalmente superficies con una capa de óxido que debe ser lijada, limpiada y fondeada previo 

a la capa de pintura. Este trabajo se tiene que realizar aún cuando no haya ninguna presencia 

de óxido. 
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De registrarse zonas con corrosión es necesario cortar el pedazo y sustituirlo por uno nuevo. 

En las zonas de la costura de la suelda se requiere rebajar la misma con pulidora y prepara la 

superficie a pintar 20 cm antes y después de las zonas de soldadura. 

 

En vista de las condiciones climáticas de la zona y de las características corrosivas del biogas 

es indispensable pintar las estructuras metálicas -especialmente rejillas de piso y barandas de 

seguridad- completamente con una periodicidad anual. La observación de estas medidas 

garantiza la conservación de estas obras durante una vida útil de 8 a 10 años por lo que 

alcanzado este período es recomendable hacer un recambio integral de todas estas obras. 

 

Las escalerillas de acceso pueden requerir mayor periodicidad de mantenimiento. Sumamente 

importante es tener siempre presente que aun cuando existe la obligación -incluso diaria- de 

registrar su estado físico, hay que constatar el mismo en cada uno de los escalones previo a 

cualquier ingreso. 

 

5.1.2 SISTEMAS DE CONDUCCIONES 

En la planta se distinguen conductos abiertos por los que circulan aguas servidas a flujo libre 

compuestos por canales o canaletas a cielo abierto y conductos cerrados que normalmente 

trabajan a baja presión y por los que circulan como medio o bien aguas servidas o bien lodos. 

 

Los canales a cielo abierto se encuentran a la entrada de la planta entre: la estación de 

bombeo principal (EBP) y el desarenador (DES) y entre éste y la Caja de Distribución 

Principal (CDP); y a la salida de la planta entre; la Cámara de Reunificación de Caudales 

(CRC) y la estación de bombeo auxiliar (EBA). 

 

Un caso especial ocupa la tubería DN 1000 mm de entrega a! río Babahoyo ya que durante la 

mayor parte del año trabaja como canal y la menor parte como tubería a presión. En este 

sentido el sistema de retorno del lixiviado y sobrenadante trabaja también a flujo libre aun 

siendo un conducto cerrado. 
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Las canaletas se encuentran dentro de los reactores y se tratan en la sección correspondiente. 

 

 Los conductos cerrados que trabajan a baja presión y transportan aguas servidas son los que 

enlazan las estructuras restantes de la planta; y. aquellos que transportan lodos, son los que 

parten de los espesadores de cada reactor y llegan a los lechos de secado. 

• Mantenimiento diario 

En los sistemas de conducciones las labores de mantenimiento diario se limitan a 

inspecciones ópticas de los conductos abiertos. Las conducciones cerradas se encuentran por 

línea general enterradas y no es posible realizar ninguna inspección óptica que no sea en las 

cámaras de carga, en las cuales se produce un incremento del nivel de agua. Este caso se 

presenta cuando no se ha cumplido con el mantenimiento preventivo o la limpieza periódica 

del desarenador. 

 

Las tuberías de lodos arrancan de los espesadores y llegan a los lechos de secado (LS) a 

través de las cajas de válvulas (CV). A excepción del tramo de la caja de válvulas, que son de 

hierro fundido y visible, el tramo restante es de PVC y están enterradas. Las inspecciones 

ópticas se refieren a este tramo. 

 

• Mantenimiento preventivo 

Aguas Servidas 

En los conductos a cielo abierto debe procederse periódicamente a limpiar las paredes de los 

canales evitando que la materia acumulada en las paredes caiga en la corriente de las aguas 

servidas porque son elementos que pueden producir potenciales taponamientos. Los canales 

presentan muy buena capacidad de arrastre por lo que no es necesario realizar otro tipo de 

actividades que no tengan que ver con eventuales resanes en el hormigón en el caso que esto 

se presentase. 
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Mayor atención merece las conducciones cerradas y entre estas las de mayor importancia por 

su vulnerabilidad a la sedimentación son las de alimentación a los reactores. Bimensualmente 

se recomienda cerrar el ingreso a cada canaleta de aumentación (ver gráfico 4) de un reactor y 

permitir que el agua en el tanque de carga del CDP alcance un nivel máximo correspondiente 

al vértice de los vertederos Thomson, en cuyo instante se debe abrir de golpe el ingreso a las 

canaletas. 

Con ayuda de un hidrolet se debe purgar cada línea con una periodicidad anual. El cabezal de 

limpieza tiene que tener un ángulo de avance en lo posible igual o menor a 30 ° y tiene que 

ser introducido en las líneas desde las cámaras de carga en el CDP  hacia el reactor 

correspondiente. Esta labor exige cerrar y vaciar las cámaras de carga correspondientes. El 

lodo que retorna tiene que ser retirado con ayuda del hidrosuccionador. 

 

El tramo entre el CDF y la caja S7 (By-Pass) no requiere más labores que las que deben 

observarse en el mantenimiento de las compuertas del CDP (ver siguiente sección). 

 

Los demás conductos no requieren de labores de mantenimiento preventivo que no sean 

eventuales limpiezas del tramo con ayuda del hidrojet y un cabezal de 45° de avance. Mucho 

más importante es mantener, sobretodo en la tubería de entrega y en partes puntuales de la 

planta, la franja correspondiente al trazo de las tuberías libres de vegetación. Las raíces de 

estas pueden malograr las tuberías al ingresar por las juntas. 

 

La tubería de entrega está sometida a influencia de la marea y cambios estacionales lo que 

produce una sedimentación de material fundamentalmente limoso en las orillas del Río 

Babahoyo. Este fenómeno tiene influencia en la tubería de entrega por el peligro de cierre con 

consecuente reducción de la sección de flujo que trae consigo. Si bien el diseño tiene una 

reserva considerada por este motivo, es necesario realizar una inspección y de requerirse una 

limpieza de toda la tubería con una periodicidad anual. 

 

Para realizar la inspección óptica hay que esperar que la marea se encuentre por abajo de la 

tubería de entrega. Si las condiciones lo permiten se puede observar desde el punto de entrega 

hacia la EBA. Caso contrario es posible cerrar la válvula clapeta desde la losa superior e 

ingresar a la obra para realizar la inspección. Esta actividad debe aprovecharse para observar 
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el estado de la válvula clapeta. De requerirse limpieza se requiere introducir la tubería de 

presión del hidrojet en el punto de entrega en el Rio Babahoyo. El cabezal de presión debería 

tener un ángulo de avance de 45º. 

 

El sistema de retorno del lixiviado y sobrenadante requiere de un enjuague con agua que 

puede provenir de las lagunas. Este enjuague no requiere de presión y pretende mantener la 

línea libre de materia orgánica. Se recomienda realizarlo luego de que se haya retirado el lodo 

de lechos de secado y solamente durante el período seco. 

 

Lodos 

Las cajas de válvulas juegan un rol muy importante en el mantenimiento de las líneas de 

lodos. Durante los primeros meses de arrancados los reactores existe la posibilidad de que las 

líneas se taponen. Esto se debe fundamentalmente al hecho de que inicialmente no se puede 

purgar los lodos que se encuentran recién en la fase de generación y estabilización del 

proceso. En el sedimentador se registran acumulaciones ce lodos que se van apelmazando. 

Cuando la planta y los reactores han alcanzado su fase de funcionamiento normal el lodo en 

exceso es retirado periódicamente por lo que los taponamientos prácticamente desaparecen. 
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GRAFICO: 2 

Esquema de ubicación de accesorios en una línea de una caja de válvulas. 

 

De requerirse destapar la línea porque no fluye el lodo o de hacerlo la viscosidad es muy alta 

se debe cerrar las 2 válvulas y conectar la manguera de presión del hidrojet al acople ubicado 

sobre la Tee. Incrementar gradualmente la presión de agua en el Hidrojet hasta alcanzar 2 bar, 

entonces abrir la válvula UA. De no observar en la superficie del sedimentador la producción 

clara de burbujas se debe ir incrementando la presión en pasos de 1 bar hasta alcanzar los 5 

bar. 

 

Destapada la tubería cerrar inmediatamente La válvula UA. Reducir la presión en el hidrojet 

y desacoplar, abrir entonces la válvula LS. Realizar el mismo procedimiento para la línea del 

sedimentador adjunto, por ejemplo sí se inició con la línea proveniente del UASB 3 i 

continuar con la 3 e. Destapadas las dos líneas abrir nuevamente cada una de las válvulas UA 

permitiendo el flujo hasta que se alcance el nivel de vaciado deseado entonces cerrar las 

válvulas UA. 
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Es importante marcar con pintura sobre cada línea el origen de la misma, en el gráfico se 

muestra la tubería UASB 3 i. 

 

5.1.3 ESTRUCTURAS DE CONTROL DE FLUJO 

Se entienden en general a todas las obras sobre las que vierte el agua (p.e. vertederos sean 

fijos o ajustables), que permiten o impiden o estrangulan el paso de flujo (p.e.: válvulas, 

compuertas, stop logs de madera, etc) sea de agua o lodos a través de un orificio o de una 

tubería. 

 

En aquellos órganos de cierre en que sobre el volante de accionamiento se distingue la 

leyenda AUF (ABRIR) y ZU (CERRAR) se debe accionar en dirección de la flecha indicada. 

En los que carezcan de esta leyenda el sentido de cierre es horario (corresponde al sentido de 

giro de las manecillas del reloj) y el de apertura antihorario (ver Gráfico 4). 

 

A menos que se indique lo contrario, las válvulas instaladas en la PTAS corresponden a las 

de! tipo Abierto/Cerrado (Auf/Zu), es decir, su función NO es realizar un control de flujo por 

operación del órgano de cierre. Estados de operación diferentes al de completamente abierto 

o cerrado producen una disminución de la vida útil de la válvula. 

 

Los Stop Logs o Tableros de Cierre tienen que ser colocados y retirados de los canales con la 

ayuda de la varilla diseñada para este fin. En esta labor se requiere necesariamente la 

intervención de 2 operadores, como también para la operación de las compuertas deslizantes 

ubicadas en los separadores de los reactores UASB. 

 

En la de apertura o cierre de válvulas o compuertas restantes es recomendable también la 

participación de 2 operadores; para la operación de las compuertas donde por la altura de 

instalación o tamaño de la compuerta puede existir peligro de deslizamiento o se requiere de 

mayor fuerza, en caso contrario es suficiente 1 Operador. 
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Las compuertas deslizantes WAGU 800x800 mm (WAGU designación del fabricante) 

ubicadas entre los reactores y espesadores así como la válvula de retención lo de clapeta) 

WAGU DN 800 mm ubicada a la salida de la estación de bombeo auxiliar son de la empresa 

ERHARD-Armaturen GmbH.  

 

El resto de órganos de cierre son de producción nacional (INDUSTRIAS AYARZA Cía. 

Ltda.). 

 

•     Mantenimiento diario 

Las labores de mantenimiento diario consisten fundamentalmente en realizar inspecciones 

ópticas y limpiezas correspondientes -de ser estas necesarias-. 

 

Para los vertederos dado el caso librar de obstrucciones que provocan una reducción del área 

de flujo y eventuales remansos de las aguas. 

 

 Especial atención merecen los vertederos ajustables del CDP y de los reactores UASB hay 

que observar si la ubicación general del vertedero es la adecuada y limpiarlos con ayuda de 

un escobón de observarse incrustaciones o pegostes. 

 

Las válvulas se debe comprobar que estas sean estancas y se encuentren cerradas. 

Ópticamente debe observarse que no se presenten signos de corrosión o desprendimientos de 

la pintura. 

 

Debe comprobarse que los tornillos de los vástagos de válvulas y compuertas se encuentran 

visiblemente lubricados. 
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La válvula de clapeta ubicada a la salida de la EBA tiene que inspeccionarse que no se 

encuentre limitada en su funcionamiento por presencia de material grueso generalmente 

proveniente del rio y que impide el funcionamiento adecuado de la misma. 

 

En el caso de los Stop Logs se debe comprobar el estado físico de todos los tableros que no 

deben presentar resquebrajamientos de ningún tipo ni estar doblados longitudinalmente ni 

transversalmente. No se deben introducir en un canal un tablero que se encuentre debilitado 

por ningún concepto. Luego de su uso. Retirados íes tableros de! canal se apilarán con ayuda 

de separadores que garanticen el flujo de aire entre los tableros. 

 

•      Mantenimiento preventivo  

Dos veces semanalmente debe comprobarse la operatividad de los órganos de cierre y control 

(válvulas, compuertas, etc), sin requerir para ello abrir o cerrar completamente los mismos lo 

que por el contrario se hará siempre luego de las labores de lubricación. Debe reportarse 

inmediatamente y anotar en el libro de bitácora si dado el caso la válvula esta operativa pero 

la  línea taponada (no fluye líquido del medio) como en e! caso de las tuberías de purga de 

lodos desde los reactores (ver también sección: Sistemas de Conducciones). 

 

De presentarse dificultades al abrir una válvula o compuerta es aceptable ayudarse de una 

palanca. La fuerza a aplicarse a la palanca debe ser en sentido de la apertura y nunca 

colgándose de ella porque se pueden producir defectos irremediables en el órgano de cierre. 

La palanca NO debe emplearse para cerrar el órgano de cierre porque se genera una fuerza 

innecesaria que puede malograr el empaque. SI al cerrarse a mano no se observa 

inmediatamente una estanqueidad absoluta, generalmente, a las pocas horas estará dada la 

misma.  

 

En las válvulas se limita el mantenimiento a observar que el vástago en su parte visible se 

encuentre engrasado (ver también Mantenimiento Diario), dado que estos órganos son 

prácticamente libres de mantenimiento. 
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En el caso de las compuertas ubicadas en: 

La cabecera del desarenador, 

Bajo los vertederos rectangulares de demasía en el CDP, 

Adyacentes a los espesadores en los reactores UASB, 

Las ubicadas en la cabecera de los mismos (sistema de retiro de! Sobrenadante) y 

Las de los tanques de flotación 

Deben ser abiertas en todo el tramo de su recorrido una vez bimensual. La periocidad mínima 

aceptable es trimestral. Deben observarse al respecto las instrucciones de operación en el 

siguiente capítulo (Aspectos Operativos). 

 

El mismo trabajo hay que efectuar con la compuerta de ingreso a la planta de tratamiento, en 

este caso se cerrará completamente anualmente durante la época seca y el trabajo se realizará 

durante el 3er tumo (turno nocturno) entre las 03h00 y 04h00 

Debe entenderse por apertura y cierre de todo el recorrido que esta es una acción de pocos 

minutos y tiene como criterio el tener al vástago en condiciones operativas desprendiendo 

suciedades o incrustaciones del mismo. 

 

Las cajas de válvulas (CV) tienen que limpiarse con una frecuencia semanal. Acumulaciones 

de tierra o crecimiento de vegetación dentro de éstas son inadmisibles. Los volantes de 

accionamiento tienen que estar libres de telarañas. 

 

Trimestralmente se requiere lubricar los pernos y tuercas de los vertederos ajustables y las 

guías a través de las cuales deslizan Stop Logs. Caso contrario cuando aparezcan muestras de 

corrosión. Semestralmente se debe bajar el nivel en el CDP y comprobar que el vértice de los 

vertederos Thomson (1e-i; 3e-i; 5 e-i) - ver también Gráfico 2 - se encuentran en el nivel 

determinado en éste Programa de Puesta en Marcha (operación normal + 9,27 msnm). La 

parte superior de cada vertedero debe estar necesariamente en posición horizontal. 
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La misma operación se realizará para el caso del vertedero horizontal de demasía (Vdd) - ver 

también Gráfico 2 - turnando en cuenta el nivel determinado en éste Programa de Puesta en 

Marcha (operación normal + 9.43 msnm)1. De requerirse se cambiarán los empaques de 

caucho. 

 

Semestralmente, o según lo indiquen los manuales respectivos, se lubricarán también los 

tornillos, cojinetes y tuercas de los vástagos de las válvulas y compuertas deslizantes. Es 

importante realizar los ajustes necesarios en las tuercas respectivas. Hay que observar que 

exista estanqueidad en las bridas de las válvulas caso contrario hay que reajustar. 

 

Si bien la válvula de clapeta a la salida de la EBA no requiere la observación periódica de un 

programa de mantenimiento preventivo es conveniente observar el estado de ¡a palanca, 

contrapeso y de la placa obturadora con un régimen anual. Para ello hay que ingresar hasta 

esta necesariamente en la época seca y durante la marea baja. Este trabajo puede ser 

combinado con el de limpieza del tubo de salida y entrega al Río Babahoyo (ver también 

Sistemas de Conducciones) 

 

5.1.4 SISTEMAS DE BOMBEO 

Se distinguen dos sistemas de bombeo; e! primero ubicado a la cabecera de la planta y 

denominado EBP (Estación de Bombeo Principal) y el otro en la denominada EBA (Estación 

de Bombeo Auxiliar). 

 

La EBP está compuesta de 3 bombas tipo tomillo de Arquímedes (empresa RITZ-ATRO tipo 

1113/2) con hélice de paso doble de 1,3 m de diámetro externo y 15,61 m de longitud total. El 

sistema de cada bomba incluye motor eléctrico (BROOK HANSEN), caja reductora 

(FLENDER Tipo B3SH - 06) y bomba de lubricación con grasa (WOERNER Tipo GMF - A) 

para el apoyo interior. La transmisión ocurre mediante el empleo de poleas y bandas. 
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El control de operación tiene lugar en un armario de control de 5 cuerpos (fabricación 

nacional) ubicado en la plataforma de operación. Por causas hasta ahora desconocidas no se 

encuentran instalados los sensores de nivel por lo que la operación de las bombas no es 

automática en función del nivel de llenado. 

 

La EBA está compuesta de 3 bombas sumergibles de rodete axial con hélice de 3 aspas 

(empresa ABS tipo VUP 0401 M 170/6-33.60). El control de operación tiene lugar en un 

armario de control de 4 cuerpos (fabricación nacional).  

 

El arranque y apagado de las bombas esta sincronizado con los medidores de nivel 

compuestos de flotadores y distribuidos también por ABS. 

 

En caso de requerirse sacarse las bombas sumergibles, e! equipo de izaje debe ser de por lo 

menos 2 ton de capacidad (peso de la bomba aprox. 400 kg) y 8 m de longitud de cadena y 

debe estar montado sobre un trípode móvil que garantice una luz libre entre el gancho y el 

nivel de losa de mínimo 2,5 m. 

 

Una vez desconectada la fuente de energía la bomba debe ser izada desde los anillos de izaje 

y jamás del cable eléctrico, este debe ser retirado conjuntamente con la ascensión de la 

bomba evitando golpear la cadena de izaje o las paredes del pozo. 

La bomba debe ser colocada en posición horizontal sea para el transporte o para su revisión in 

Sitú. Los apoyos serán maderos evitando apoyarse sobre la camisa de refrigeración externa. 

La bomba debe quedar embancada de manera que un deslizamiento quede excluido. 

 

Luego de los trabajos de inspección, el montaje de la bomba requiere la observación del 

sentido de giro para lo cual las conexiones eléctricas en el tablero deben corresponder 

exactamente a las existentes antes de haber realizado la desconexión. Si por el contrario se 

han realizado reparaciones que de alguna manera pueden influir en el sentido de giro original 
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(p.e.: montaje y desmontaje del motor eléctrico, cambio de polos, etc) es necesario determinar 

el mismo previo a la  instalación. El sentido de giro debe coincidir para todas las bombas. 

 

• Mantenimiento diario 

Como el resto del equipo electromecánico la inspección diaria en general se basa en 

Indicadores sensoriales del tipo óptico y/o audible. En el caso de las bombas sumergibles 

oscilaciones en el espejo de agua y/o generación de sonidos operacionales fuera de los 

normales delatan un funcionamiento del motor con velocidad variable y es un indicativo que 

hay problemas de alimentación eléctrica o e! agregado no está trabajando correctamente y 

requiere ser revisado. 

 

 Hay que observar si hay variaciones inusuales en las indicaciones del armario de control 

sobre todo el amperímetro y el voltímetro. 

 

En general la producción de sonidos operacionales tipo chirrido son indicativos de falta de 

lubricación o pérdida de lubricante mientras que un funcionamiento con golpes o sonidos 

metálicos indican la existencia de partes sueltas o rotas. En estos casos hay que detener la 

operación de la bomba y sacarla para poder repararla. 

En las bombas tornillo as muy importante comprobar que las bombas están alineadas, 

trabajan a velocidad constante y no existen elementos ajenos entre los alabes de la bomba de 

tornillo y el canal de bancada que pueden trabar el funcionamiento de la bomba. De 

comprobarse un atascamiento debe detenerse la bomba referirse inmediatamente a las 

instrucciones de operación de las bombas de tornillo (RITZ ATRO) y de la caja reductora 

(FLENDER). 

 

Se debe comprobar que los protectores de la banda se encuentren en su sitio, que ni la banda 

ni las poleas toque o roce en ningún sitio los protectores. Debe observarse abajo de los 

protectores que la banda no tenga "mucho juego" y que los pequeños recipientes 

contenedores de grasa estén siempre llenos o por lo menos a V* de! volumen total. 
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• Mantenimiento preventivo 

Cualquier trabajo que requiera poner fuera de operación e! agregado en cuestión tiene que 

tomar las medidas contra un posible arranque no autorizado. 

 

En la EBP, en casos normales de operación la temperatura de la superficie exterior tanto del 

apoyo superior de las bombas tornillo como de la caja reductora no debe exceder 80 °C, la 

temperatura se debe medir quincenalmente. 

 

El estado físico y la tensión de las correas o bandas de transmisión deben ser comprobados 

quincenalmente con motor apagado previo al retiro de los protectores de banda. De requerirse 

tensionar las mismas referirse a las instrucciones de operación. Por razones de seguridad del 

trabajo de tensionado debe ser realizado por lo menos por 2 personas. Se debe disponer en la 

cercanía de una cizalla que permita la rotura inmediata de la banda dado el caso que alguna 

parte del cuerpo, sobre todo los dedos del operador, quede atrapado entre la banda y la polea.  

Este caso puede presentarse sobre todo al verificar la fácil rotación de la bomba de tornillo 

por accionamiento manual la banda. Este prueba es necesaria de ejecutar previo al arranque 

luego de realizadas las labores de mantenimiento preventivo. 

 

Un sobretensionamiento de la banda produce el daño de ella misma y de los rodamientos del 

apoyo superior; y, en el caso contrario (subtensionamiento), un desgaste excesivo de la banda 

como la producción de vibraciones indeseables. 

 

Las labores de lubricación deben ser realizadas conforme a las instrucciones de los 

fabricantes. El apoyo superior debe ser lubricado cada 500 horas. El apoyo inferior es 

lubricado automática y permanente a través de la bomba de engrase, debe comprobarse que 

ésta se encuentre en lo posible siempre llena (ver también Mantenimiento Diario). 
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En la caja reductora debe controlarse el nivel de aceite mensualmente y realizarse un cambio 

incluyendo el filtro cada 5000 horas de uso. 

 

Acorde al diseño, las bombas sumergibles de la EBA funcionan cuando se presentan en el río 

Babahoyo niveles superiores a 6,80 msnm. Estos niveles se presentan en períodos de la época 

lluviosa por lo que el tiempo restante las bombas se encuentran inoperativas y es 

recomendable hacer funcionar a las mismas por cortos períodos de tiempo. Para el efecto se 

requiere 2 veces dentro del período seco provocar en el canal trapezoidal un remanso que 

obligue a arrancar las bombas y a pararse automáticamente. Debe evitarse el arrancar y 

apagar la bomba manualmente porque se puede provocar cavitación al sobrepasarse la altura 

mínima de submergencia. 

 

Las bombas en mención vienen equipadas con sensores de temperatura y humedad que están 

a su vez conectados a señales ópticas en el tablero de control. Detecta el sensor presencia de 

humedad en el motor es un Indicativo que el sello mecánico debe ser necesariamente 

cambiado. Estas bombas no requieren una lubricación periódica, generalmente se realiza un 

cambio de aceite conjuntamente con el cambio del sello mecánico. Este trabajo tiene que ser 

realizado por personal especializado. 

 

 

5.1.5 DESBASTE 

El desbaste es e! proceso físico que se produce por el retiro de los sólidos gruesos existentes 

en el agua servida que ha sido elevada por las bombas tornillo de Arquímedes. Este proceso 

incluye la banda transportadora. Al conjunto de rejillas con banda transportadora se lo conoce 

como cámara de rejillas CR (ver también capítulo 2.1). 

 

Las dos rejillas de limpieza automática por rastrillo GR 12 (empresa PASSAVANT, incl. 

rejilla de limpieza manual y rastrillo respectivo) se encuentran controladas por un sistema de 

medición ultrasónica de control diferencial de niveles compuesto de dos sensores ultrasónicos 

tipo Prosonic - FDU 80 y una unidad Transmisor/Convertidor Prosonic - FMU 862 (ambos de 
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la empresa ENDRESS & HAUSSER). Tanto las rejillas como el control de la banda 

transportadora (LUDWIG KEIPER GmbH.) se encuentran ubicadas en el Tablero de Control 

(R. STAHL SCHALTGERÁTE GmbH., los sensores se encuentran ubicados aguas arriba y 

abajo de cada uno de los canales de aproximación a las rejillas. Los motores eléctricos de 

accionamiento y las cajas de reducción tanto de las rejillas como de la banda transportadora 

son marca SEW. 

 

• Mantenimiento diario 

Las rejillas se limpian automáticamente por accionamiento de la rastra incorporada al 

sistema, se debe comprobar que en ésta no se encuentren incrustaciones que impidan el 

correcto Ingreso de la rastra (o rastrillo) en la parrilla de la rejilla. En cada turno se tiene que 

observar el funcionamiento de por lo menos 1 ciclo de limpieza incluyendo el de la banda 

transportadora. 

Para la limpieza o retiro de incrustaciones entre las barras de la rejilla es necesario apagar el 

equipo desde el tablero de mando dejando la rastra en una posición a la que se pueda acceder 

con los equipos de limpieza desde la plataforma de operación. 

 

Fijada la posición del rastrillo hay que limpiar la parrilla de la rejilla y el de la tolva de 

entrega a la banda con ayuda ce un escobón y también retirar el posible material retenido 

entre las barras ayuda de una varilla terminada en punta. Cuando se disponga de! dispositivo 

de limpieza a alta presión (tipo Kärcher) se empleará este. Previo al arranque de! motor, 

observar que no se encuentre ninguna varilla u otro objeto dentro de la misma. 

Hay que inspeccionar ópticamente que los sensores ultrasonido no se encuentran cubiertos 

con telarañas u objetos que impidan su labor. Los sensores se deben encontrar correctamente 

colocados bajo ningún motivo se puede aceptar que cuelguen debido que el materia! de ajuste 

se encuentre flojo o malogrado.  

 

Chequear en el tablero de control que el switch se encuentre en "automático" y que el 

indicador de control diferencial se encuentre activado. Por lo demás los sensores están 

prácticamente libres de mantenimiento. Observar que no hay pérdida de aceite en la zona 

adyacente a las rejillas automáticas y/o banda transportadora. 
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En cada turno se debe limpiar y baldear con agua limpla la plataforma en la que se encuentran 

emplazadas las rejillas y la banda transportadora. La rejilla de limpieza manual como el canal 

de aproximación y entrega tiene que encontrarse permanentemente limpia de cualquier tipo 

de incrustación, cuerpo ajeno y sedimentación. El rastrillo de limpieza manual tiene que 

encontrarse en la cercanía de la rejilla manual y encontrarse también limpio. 

 

La rejilla manual como el rastrillo tiene que comprobarse que no presente rasgos de corrosión 

o deterioro. En la banda transportadora no deben observarse daños en el material de ésta, ni 

en los cantos ni en los traslades de la banda. Debe inspeccionarse que la banda no presente 

puntos de roce o arrugas. La trayectoria de la banda en todo su largo tiene que ser recta. Los 

rodillos de apoyo tienen que girar libremente, se encuentran por el contrario frenados o 

atascado entonces tienen que ser recambiados. 

 

La banda transportadora viene equipada con deflectores de limpieza para la cara interna de la 

banda, no obstante pueden presentarse incrustaciones o pegostes que pueden producir daños 

en los rodillos como en los cojinetes de apoyo y giro, por esta razón hay que chequear que la 

banda se encuentre limpie tanto en su superficie interna como en la externa. Acumulaciones 

de material de desbaste sobre la banda transportadora dan mal aspecto, son nidos de 

generación de insectos y producen mal olor. 

 

• Mantenimiento preventivo 

Semanalmente comprobar que el equipamiento de seguridad y control, como el caso de los 

interruptores de emergencia tanto de las rejillas como de la banda de seguridad, se encuentran  

operativos activando por corto tiempo los mismos. 

 

Con una periocidad de 2 veces por semana se requiere subir a la podesta de operación de las 

rejillas de limpieza automática. De ser necesario reajustar las tuercas que se encuentren flojas 

tanto del bastidor de ¡as rejillas automáticas como de la banda transportadora. 

 

La podesta y escalerilla de acceso deben encontrarse limpias y en buen estado sobre todo al 

aspecto de corrosión. Es recomendable golpear con una varilla de acero: los peldaños, 
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pasamanos, piso de la plataforma de operación y las tapas protectoras (de los motores, de la 

unidad de la caja reductora y de las ruedas dentadas) y obtener un sonido seco de metal (ver 

también sección Estructuras de Acceso y Seguridad). 

 

Levantar la tapa protectora y observar que no hay pérdida de aceite en la caja reductora. Las 

cadenas ingresan simétricamente en las ruedas dentadas y no presentan un aspecto seco sino 

lubricado. Un engatiliamiento no simétrico produce un desgaste no deseado y acelerado de 

los bocines de la cadena y de los dientes de la rueda de engranaje. Las crucetas ubicadas en el 

eje motriz no deben presentar un movimiento dislocado 

 

En el caso de incrustaciones que no son posibles desatascar es necesario apagar la bomba 

tornillo del canal correspondiente y aislar el canal de la rejilla mediante empleo de los 

tableros de cierre (Stop Logs) para ingresar al canal y de ser necesario desmontar la rejilla o 

la rastra. En este caso y por el inminente peligro que supone la involuntaria recolección de la 

rastra por alguien no autorizado se recomienda colgar un cártel en el panel de control con la 

indicación de NO conexión, y/o, abrir el panel y retirar el fusible hasta que se terminen con 

los trabajos de mantenimiento. 

 

Las labores de lubricación de cojinetes, cadenas, rodamientos, soportes de ejes, rodillos y 

tambores y mas partes móviles sea de las rejillas automáticas o de la banda transportadora 

tienen que ser llevadas a efecto acorde a las instrucciones del fabricante (Manual de 

PASSAVANT&KEIPER), en general se acepta como habitual una frecuencia mensual a 

semestral para estos fines según !as condiciones de operación.  

 

En el caso de la caja reductora (diferencial) se debe revisar su nivel semestralmente y en caso 

necesario rellenarlo. Un cambio de aceite se recomienda cada 2 años. 

 

El  cambio de aceite no debe realizarse con el motor muy caliente por el peligro de 

quemaduras, sin embargo el motor no debe estar completamente frío porque sino la alta 

viscosidad del aceite usado impide un correcto drenaje del mismo. En actividades de cambio 

de aceite se prestará especial cuidado que éste sea correctamente recogido y entregado en los 

lugares destinados para el efecto (p.e.: casa de lubricantes), incluso pequeñas cantidades de 

aceite u otro lubricante líquido (p.e. líquidos hidráulicos) que por descuido o negligencia 

alcancen los canales de transporte de las aguas servidas pueden causar daños irreparables en 

la biología de los reactores. 
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Las labores de lubricación y/o post-tensado se realizarán con la unidad respectiva 

desconectada. No olvide emplear los lubricantes recomendados en los respectivos manuales y 

nunca mezclar lubricantes minerales con sintéticos. 

 

En la banda transportadora, para las labores de limpieza emplear en lo posible agua a presión 

(con aparato tipo Kärcher), las incrustaciones retirar a mano evitando malograr la banda. El 

lavado tiene que hacerse con motor apagado evitando dirigir el chorro a presión en dirección 

del motor. Se recomienda realizar un lavado quincenal o según lo determinen las condiciones 

de operación. 

 

Después del lavado comprobar que los tambores/rodillos de giro ubicados en los extremos 

queden limpios y libres de cualquier incrustación. Comprobar la operatividad de la unidad de 

regulación del deflector. 

 

5.1.6 DESARENACIÓN 

Como partes mecánicas componentes del desarenador se distinguen: un puente grúa y canasta 

(COANDES) para retiro de la arena de las canaletas y compuertas planas deslizantes 

(Industrias AYARZA Cía. Ltda.) para el vaciado. Como estructuras de cierre se distingues 

Stop Logs. 

 

• Mantenimiento diario 

En lo referente a las compuertas planas deslizantes y los Stop Logs deben observarse las 

indicaciones ce la sección Estructuras de Control de Flujo. 

La paredes internas de la estructura civil tiene que ser limpiada de los materiales adheridos a 

las mismas teniendo la prolijidad de retirarlos y colocarlos fuera y bajo ningún concepto 

permitir que sean arrastrados por la corriente de agua por el peligro de atascamiento de 

tuberías que ello trae consigo. 

 

Posibles acumulamientos de materia! flotante, en especial grasas deben ser retirados de la 

superficie de agua. Debe evitarse el sumergir los mismos para que sean arrastrados por la 

corriente de agua. 
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Mantenimiento preventivo 

Los órganos de cierre tienen que ser lubricados conforme a lo indicado en la sección 

Estructuras de Control de Flujo. 

 

El puente grúa y su canasta debe ser operada 1 vez semanal de manera de asegurar su 

operatividad. Al realizar esta labor debe comprobarse que todas ¡as partes componentes se 

encuentren en buen estado y no se presenten signos de oxidación. 

 

Especial atención merecen las cadenas, de observarse oxidación con reducción de la sección 

tiene que ser la cadena cambiada inmediatamente. De presentarse oxidación en el cuerpo de 

la canasta o el bastidor una vez retirado el oxido y dado una base se debe repintar las partes 

atacadas con pintura contra corrosión. 

 

Por lo menos con periodicidad anual se recomienda pintar todo el equipo. Para la lubricación 

debe observarse las recomendaciones del fabricante. La cadena tiene que presentar muestras 

permanentes de lubricación caso contrario hay que lubricar la misma por lo menos una vez 

trimestralmente. 

 

Las rieles sobre la que se apoyan las ruedas de! puente móvil así como la viga superior 

transversal sobre la que corre la canastilla tienen que estar engrasadas en toda su longitud. Se 

debe engrasar las rieles semestralmente o cuando una inspección óptica así lo determine. 

 

5.1.7 Reactores y Tanque de Flotación 

Las presentes recomendaciones se basan en la operación de los 3 reactores existentes y 

operativos actualmente (Octubre 2003) y el tanque de flotación. A efectos explicativos se 

adjuntan en el gráfico 5 las designaciones de los principales componentes de un reactor. 

 

• Mantenimiento diario 

Se caracteriza por labores de inspección y limpieza. Para las compuertas y vertederos 

observar las instrucciones en Estructuras de Control de Flujo, para las conducciones hacia y 

desde los reactores las instrucciones en la sección Sistemas de Conducción. Todo lo referente 
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a barandas de protección y rejillas de piso se recomienda dirigirse a las instrucciones de la 

sección Estructuras de Acceso y Seguridad. 

 

El diseño ha considerado la auto limpieza de los tubos bajantes de ingreso (TBI), no obstante 

pueden presentarse obstrucciones producto de 'a formación de puentes biológicos. Hay que 

observar que el nivel de agua en cada una de las cámaras de carga de un subdistribuidor 

(VCA) sea el mismo. Se registra mayor nivel en una de las cámaras es un indicativo de atasco 

en el tubo correspondiente (TBI). 

 

Para desatascar se requiere un tubo flexible de media a una pulgada (1/2 a 1 inch) de 

polipropileno o PVC con una de sus puntas cerradas y longitud mínima de 9 m. Este tubo 

debe ingresar a lo largo de toda la tubería atascada.  

 

De incrementarse la resistencia hay que realizar movimientos en el sentido no bruscos del eje 

del tubo hasta conseguir que la resistencia disminuya o que el nivel de agua se haya 

equilibrado. 
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GRAFICO: 3 

REACTOR UASB; Corte esquemático. 

 

DESIGNACIONES DE LAS PRINCIPALES COMPONENTES  DE UN REACTOR UASB 

1. Canaleta de ingreso. 

2. Vertedero de ingreso a subdistribuidor (VIS) 

3. Vertedero de carga en subdistribuidor. (VCA) 

4. Tubería de alimentación a canaleta de ingreso (TA) 

5. Vertederos y canaleta de salida 

6. Pared retenedora de material flotante 

7. Tubos bajantes (TBI) 

8. Cámara de gas. 

 

Los vertederos de las canaletas de salida tienen que ser limpiados de observarse que se 

producen atascamientos o generación de algas. Para esta operación se requiere de un cepillo 

con mango largo. 

De registrarse ingresos de agua desiguales desde los vertederos hacia el canal de salida es un 

signo de su desnivel y es necesario tomar medidas correctivas. 

El tanque de flotación por su razón misma y poco equipamiento requiere de pocas medidas de 

mantenimiento, sobretodo debe observarse que los retenedores/separadores de madera se 
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encuentren en la ubicación adecuada y que no se han producido roturas. Las cuatro 

compuertas deslizantes de canal tienen que ser mantenidas conforme a la sección Estructuras 

de Control de Flujo. 

 

•     Mantenimiento preventivo 

Ocasionalmente se presenta material flotante que se acumula frente a la pared retenedora de 

las canaletas de salida o en la cámara de gas. Observe que este material tiene que ser 

necesariamente removido del sistema, no tiene sentido reintroducirlo al reactor porque vuelve 

a la superficie. De ser el espesor del material acumulado menor a 2 cm puede realizarse un 

retiro semana! de ser el espesor mayor debe retirarse inmediatamente. 

 

Mensualmente hay que introducir una varilla de 12 m de longitud a través de cada uno de los 

dos tubos DN 200 ubicados a la cabecera de cada reactor. Esta labor debe realizarse también 

siempre previamente a la apertura de las compuertas 400 x 400 en la caja de retomo del 

sobrenadante. 

 

Semestralmente es necesario comprobar la ubicación de todos los vertederos en el reactor 

tanto de los de salida (5), como de los triangulares VIS (2) en cada una de las canaletas de 

ingreso (1) y la de los vertederos VCA (3) en cada uno de los subdistribuidores, para ello se 

requiere cerrar en el CDP las 2 compuertas del reactor correspondiente y obturar 

provisionalmente el tubo de alimentación (4), De detectarse desniveles en los vertederos 

correspondientes hay que proceder a corregir. 

 

De registrarse material acumulado tanto en la canaleta de entrada como en cada uno de los 

subdistribuidores hay que retirar el mismo. En la canaleta de entrada (1) debe limpiarse con 

ayuda de una escoba desde la tubería de alimentación (TA) hacia los extremos y no al revés. 

Este trabajo debe realizarse periódicamente o a más tardar conjuntamente con el de 

nivelación de los vertederos 

 

El Ingreso de personal a la canaleta de salida solo se hará con el empleo obligatorio del arnés 

de seguridad y botas antideslizantes y luego de haber limpiado la misma con un chorro de 

agua. Esta canaleta es sumamente resbalosa y se requiere por tanto extremar precauciones. 
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Los retenedores de madera en el tanque de flotación deben ser sustituidos cuando presentan 

signos de debilitamiento. Los tableros han sido protegido con impregnación marina y tienen 

una vida útil promedia de 5 años, por lo que se recomienda un cambio de los mismos luego 

de este período de tiempo. 

 

El tanque de flotación está equipado con 3 tuberías que conducen a miniespesadores y a 

través de las cuales se debe introducir la tubería del hidrovaciador. Los lodos deben ser 

succionados de cada una de las 3 tuberías con una periodicidad bimensual. 

 

5.1.8 SISTEMA LAGUNAR 

El sistema lagunar se encuentra compuesto por 4 lagunas divididas en 2 carriles conectados 

en serie. Las lagunas remueven materia orgánica remanente del tratamiento primario (UASB) 

y microorganismos patógenos. 

 

Las lagunas están provistas de espigones y bermas que garantizan mejores condiciones 

hidráulicas de funcionamiento. Los taludes no se encuentran protegidos. 

 

• Mantenimiento diario 

Los taludes a! no estar recubiertos son los elementos más sensibles al deterioro del sistema 

lagunar. La inspección óptica juega un rol muy importante en este aspecto para detectar y 

solucionar a tiempo la presencia de señales de erosión, desarrollo de grietas y agujeros. 

 

• Mantenimiento preventivo 

En general se debe remover periódicamente las películas biológicas formadas en las paredes 

de las estructuras de entrada, distribución y salida. 

 

Se debe mantener limpia de natas la superficie de agua de las lagunas, crecimiento excesivo 

de algas, material flotante, grasas, aceites con el fin de no reducir el área efectiva de las 

mismas. Estas actividades deben realizarse cuando se presenten los síntomas indicados. 
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Sobre todo en épocas muy calurosas se producen acumulaciones de agregados de algas 

verdiazules en la superficie. Estos deben eliminarse porque puede causar generación de malos 

olores por descomposición. Para el efecto si no se los retira debe emplearse un chorro de agua 

con manguera para provocar su sedimentación en el fondo de las lagunas. 

 

La vegetación que crece sobre ia superficie de agua y a lo largo de todos los taludes tiene que 

ser combatida porque además de dotar a las lagunas de exceso de clorofila sirve de soporte 

para larvas de mosquitos y zancudos y puede producir por ¡o fuerte de las raíces la 

debilitación de los taludes. Para ei efecto se puede combatir con matamaleza cuya aplicación 

por su naturaleza química venenosa debe ser realizada por personal especializado evitando a 

toda costa sobredosis o lo que es peor el contaminar las lagunas. El matamaleza se debe 

entender como una medida complementarla al desbroce, actividad que debe ser realizado con 

una frecuencia mínima mensual. La aplicación solamente de matamaleza no es una práctica 

aceptable. 

 

Las 2 primeras lagunas se vaciarán y limpiarán al haber alcanzado una altura de lodos 

acumulados alcancen los 50 cm. Para estas lagunas se ha estimado originalmente en base a la 

experiencia entre otros proyectos similares (UASB+Sistema lagunar) una altura de 

acumulación de la biomasa en exceso comprendida entre 15 a 20 cm en 5 años. Osea que 

teóricamente la limpieza debería hacerse entre 13 a 17 años. 

 

Para fines de limpieza se deben sacar fuera de operación o la laguna L1 o la L2, 

hidráulicamente es posible también cerrar las válvulas de alimentación a las lagunas L1 y L2 

y abrir la válvula de paso hacia la caja S9, es decir, poner fuera de operación las 2 lagunas 

simultáneamente, no obstante este escenario no es muy recomendable. Las salidas desde las 

lagunas L1 y L2 hacia la caja S9 deben ser taponadas temporalmente. 

 

El vaciado será por bombeo hacia las lagunas a través del vertedero CD 2. El sedimento debe 

ser dejado para su secado por evaporación, por esta razón estos trabajos se realizarán en 

verano. Se estima que se requerirán de 4 a 5 meses para proceder al retiro de lodo. En estas 

condiciones se habrán alcanzado un contenido de sólidos mínimo estimado en 30% y el 

volumen de desalojo será del orden de 1.500 a 2.000 m3. 
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5.1.9 LECHOS DE SECADO 

La planta está equipada con 12 lechos de secado para recibir los lodos de 6 Reactores 

operativos. En la actualidad  que operan 3 reactores, están disponibles 6 lechos de secado. 

 

• Mantenimiento diario 

Se refiere a inspecciones ópticas y dado el caso realización de labores de resane en las 

paredes de separación de los lechos. 

 

• Mantenimiento preventivo 

Deben estar libres de maleza por lo que debe procederse similarmente a lo indicado en el caso 

de las lagunas con la diferencia de que el empleo de matamaleza NO es aceptable bajo ningún 

punto de vista. 

Luego de el retiro de los lodos deshidratados se debe proceder a sustituir !a arena faltante. 

Las cajas de revisión a la salida de cada lecho de secado tienen que ser limpiadas con agua a 

presión para garantizar su funcionamiento. 

 

5.1.10 Obras exteriores y otras facilidades 

Se entienden a todos aquellos componentes de la planta de cuyo funcionamiento no depende 

directamente el proceso depurativo pero son muy importantes para el funcionamiento y 

apariencia general de la planta. Entre estos se distinguen a: taludes, zonas verdes y jardinería, 

sistemas de drenaje interno de la planta, caminos y cerramientos. 

 

El mantenimiento de estas estructuras así como del equipo de emergencia debe realizarse 

conforme a los estándares y regulaciones de la EMSABA. 

 

5.2 ASPECTOS OPERATIVOS 

Controles 

El inicio del día laboral arranca con un recorrido por parte del personal encargado de todos y 

cada uno de los componentes de la planta para comprobar y convencerse del estado operativo 

de cada uno de ellos. 
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El recorrido debe extenderse hasta la estación de bombeo auxiliar ubicada a la salida de la 

planta, dado que entre el edificio de operación y la mencionada estación hay 650 m se 

recomienda en época seca realizar el mismo 2 veces entre semana y 1 vez en el fin de 

semana, durante la época lluviosa el recorrido es diario y debe por sobre todo comprobar el 

estado funcional de las 3 bombas axiales sumergibles así como adicionalmente la coloración 

y apariencia de las lagunas. Realizar los apuntes en el libro de bitácora. 

 

El cambio de turno implica informar al personal entrante de los principales acaecimientos y 

sobretodo dificultades operativas, independientemente de que los mismos hayan sido 

registrados en el libro de bitácora de la planta. 

 

Todas las obras civiles componentes de la planta tales como: edificio de operación, edificio 

de las estaciones de bombeo, gradas, escaleras marineras, pasamanes de seguridad, rejillas de 

piso, hormigón en cada una de las obras, tableros de cierre, tableros de mando eléctrico etc... 

Tiene que ser comprobado su estado, por sobre todo a posibles muestras de corrosión, de 

registrarse un estado defectuoso es necesario realizar su cambio preventivo para lo cual hay 

que informar a la jefatura de la planta y estimar los costos respectivos para preveerlos en el 

presupuesto trimestral (ver también capítulo: Aspectos de Mantenimiento). 

 

Entre los controles a realizarse durante el recorrido se debe indicar que estos son 

fundamentalmente de tipo organoléptico y se remiten a registrar cambios en coloración de las 

aguas tanto entrantes como almacenadas y salientes referentes a presencia de aceites, grasas, 

plumas, sangre, algas, etc, la posible generación de olores, acumulaciones en la superficie de 

las diferentes estructuras, generación de vegetación, acumulación de suciedades en cada uno 

de los vertederos tanto de entrada como de salida, taponamiento de alguna de los tubos de 

entrada sea en los reactores como en cualquier otra estructura. Adicionalmente se debe 

prestar atención a los elementos de aviso de operación y paro que se encuentran en los 

diferentes tableros eléctricos etc. 

 

 

El último turno del día debe realizar un recorrido completo de la planta y cerciorarse de! 

estado operativo de las diferentes estructuras, en caso de dificultades no posibles de 

levantarlas inmediatamente por el personal de turno y en función de la magnitud del daño se 

debe informar al Jefe de Planta, caso contrario debe observarse el plan de alarma. 
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5.3 EL LIBRO DE BITÁCORA (LB1T): 

Un ejemplo sobre el contenido de un libro de bitácora se presenta en el Gráfico .3", 

corresponde en general al denominado libro de obra y consta de original y 2 copias 

respectivamente numerados. El papel del original tiene que tener color blanco y el de la 1era 

copia debe ser de de color amarillo de muy baja tonalidad y el de la 2a. copla verde también 

de muy baja tonalidad. El gramaje de la primera hoja -original- será mayor al de las copias 

conforme a la normativa Institucional o nacional a esto respecto. El formato debe 

corresponder a un cuaderno tamaño A4 con huecos para archivador y perforado para poder 

arrancar las hojas de las copias sin dañar ninguna parte del documento. 

 

1. El libro de bitácora (LBIT) debe permanecer siempre en el Edificio de Operaciones de la 

PTAS en el sitio destinado en este Programa de Puesta en Marcha correctamente protegido 

para evitar su deterioro. 

 

2. Por su calidad de documento su manejo tiene que ser muy cuidadoso evitando 

mutilaciones, regar líquidos o producir manchas. La pérdida, grave deterioro o destrucción 

del LBIT debe ser reportada de inmediato al profesional responsable de la planta. 

 

3. De malograrse una hoja, esta debe ser anulada escribiendo para ello la palabra 

ANULADA a lo largo de la diagonal de la hoja y acompañarse la firma del responsable de 

ésta acción. Esta hoja no será arrancada y eliminada bajo ningún concepto. Las hojas 

anuladas serán también archivadas conforme a su numeración. 

 

4. El original y las copias tendrán el siguiente destino: el original permanecerá en la planta 

en el cuaderno y posteriormente será archivado. Las copias serán retiradas del cuaderno 

diariamente por el operador encargado del 1er. turno: la copia azul (1a. copia) será para el 

Jefe de Planta quien la recibirá diariamente. La copia rosada (2a. copia) está destinada para el 

Gerente Técnico de EMSABA quien recibirá la misma correctamente archivada con una 

frecuencia mensual. 

5. Los sitios destinados para el archivo de estos documentos deben garantizar el no acceso a 

terceros sin autorización. Adicionalmente deberán ser sitios secos, libres de polvo y del 

ataque de cualquier tipo de animales como polillas, roedores, etc. 
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6. Una vez lleno el LBIT, éste debe ser encuadernado y archivado -por el Jefe de Planta- por 

no menos de un período de cinco años. Cualquier persona autorizada tendrá acceso a! estudio 

de los libros de bitácoras. La autorización corre a cargo del Jefe de Planta o su encargado y/o 

del Gerente Técnico de EMSABA. 

7. Las anotaciones en el LBIT de planta se deberán iniciar con una leyenda que incluya 

claramente la fecha en que se inicia su uso, nombre y firma del Jefe de Planta o su encargado, 

así como de todo el personal que labora directa o indirectamente en la operación de la misma. 

Se hará una copia de esta información. 

 

Si durante la operación de la planta se producirán cambios en cuanto al personal 

anteriormente Indicado o su estructura, tales cambios deberán ser anotados por el Jefe de 

Planta o su encargado. Se hará una copia de esta información. 

 

LAS MENCIONADAS COPIAS DEBERÁN SER FÁCILMENTE 

ACCESIBLES. 

8. No pueden hacerse anotaciones a lápiz ni borrones. Equivocaciones serán 

tachadas con línea simple e incluidas en un paréntesis. Todas las anotaciones 

deberán hacerse con tinta y terminar con la leyenda "ULTIMA LINEA" y la firma 

respectiva. A las anotaciones técnicas se debe adicionar el sello de la planta. 

El LBIT debe estar permanentemente equipado con papel carbón 

para cada una de las copias y un cartón que separe cada una de los 

originales. Junto a éste se encontrará un esfero que permita hacer las 

anotaciones. 

 

9. Las anotaciones son técnicas cuando son realizadas por personal profesional 

autorizado. Profesionales o funcionarios de EMSABA que visiten la planta pueden 

realizar anotaciones u observaciones NO técnicas. 

 

10.A más de las indicadas en el presente Programa de Puesta en Marcha, los 

operadores anotarán las observaciones que a su criterio consideren importantes o 

aquellas que determine el Jefe de Planta, su encargado o el Jefe de Laboratorio. 
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Queda establecido que la Administración de EMSABA tiene la obligación de adquirir el 

Libro de Bitácora en una imprenta. Asumiendo 60 hojas originales por Libro de Bitácora se 

recomienda adquirir 80 ejemplares. En la parte superior de las hojas debe contarse con el 

sello de la EMSABA y de la PTAS. Estos ocuparán aproximadamente 1/6 de la longitud de la 

hoja (aprox. 5 cm) El cuerpo principal de la hoja será de líneas y la parte inferior libre para 

realizar dibujos u otro tipo de observaciones que se quieran recalcar. Este último espacio 

ocupará aproximadamente 1/4 de la longitud de la hoja (aprox. 8 cm). A continuación se 

muestra un ejemplo con lo indicado. 

GRAFICO 4: 

LIBRO DE BITÁCORA 

 

CAPITULO Nº 6 
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CONTROL Y MON1TOREO 

6.1  DEFINICIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO 

El monitoreo de diferentes parámetros de control  sólo tiene valor si la toma de muestras ha-

sido realizada de manera correcta. La influencia de errores en la toma de las muestras es por 

¡o general mayor que los posibles errores ocurridos en la ejecución de los ensayos 

correspondientes de laboratorio. El muestreo no es entonces una labor que carece de 

importancia, por el contrario, es una parte esencial de la operación y control de la planta. En 

este aspecto ha sido el personal preparado y concientizado. La definición de los puntos de 

muestra juega un rol muy importante y la misma debe ser representativa de las zonas o 

sectores cuya performance se desea investigar. 

 

Durante la fase de puesta en marcha se definieron los siguientes puntos de muestreo. 

TABLA 2 

MONITOREO DE PARAMETRO DE CONTROL 

 

PUNTO LUGAR REGISTRA 

1.1 , 1.2 
Caja distribución principal (CDP); o 

cámara de rejillas 
Afluente de la PTAS 

2-1 Salida UASB 1 Operación Reactor 1 

2-2 Salida UASB 3 Operación Reactor 3 

2-3 Salida UASB 5 Operación Reactor 5 

2-5 Caja distribución CD1 Operación zona de reactores 

3 Caja distribución CD2 Operación de las lagunas 1 y 2 

4 Caja de reunificación CR Efluente de la PTAS 

5 Lechos de secado LS Deshidratación de lodos y lixiviado 

 

En la tabla 2 se indican los puntos de medición y adicionalmente la zona que se registra con 

la misma. 
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Vale la pena indicar que la determinación de los valores del efluente de la planta se debe 

realizar en uno de los dos puntos indicados. La explicación es que durante el período seco 

(actual, enero 2011) y funcionamiento del cana! central del desarenador limpio, las 

velocidades de flujo corresponden a las de un sedimentador primario. A medida que el 

desarenador se llena de sedimentos la velocidad de flujo aumenta y no se produce la 

sedimentación de materia orgánica.   En   la  época   de  invierno   el caudal   que  circula  es   

mucho  mayor  por  lo  que prácticamente no existe sedimentación de materia orgánica y se 

puede tomar el punto de toma en la caja de distribución principal. Por lo expuesto, se escogió 

a la caja de distribución como registro del afluente de la planta (punto 1.2). Por presenta 

r la ventaja que se encuentra más cerca del edificio de operación y en el período seco el canal 

aguas arriba del desarenador (punto 1.1). 

 

La toma de muestras en la caja de igualación de niveles frente a las bombas tornillo se 

desechó como punto de muestra dada la dificultad que implica la toma de muestras y la 

existencia de material flotante que dificulta la toma y altera la muestra. 

La validez de las muestras y de la comparabilidad de los resultados de los análisis depende de 

que las muestras se tomen exactamente en los puntos definidos en el presente manual y 

acorde a las técnicas indicadas durante el curso de preparación de personal. 

 

6.2  TIPOS DE MUESTREO 

Se conocen varios tipos de muestreos, éstas pueden ser puntuales o al azar y muestras 

compuestas. Las primeras dan como resultado el estado momentáneo y no son representativas 

de la operación genera! de una fase de tratamiento, se las emplea cuando se quieren registrar 

valores picos, las mismas son representativas sólo en el caso de la salida de las lagunas dado 

que en las mismas por los altos periodos de residencia la composición físico, química y 

bacteriológica se encuentran totalmente equilibrados. Las muestras compuestas pueden ser de 

varios tipos, aquí se tratan las compuestas proporcionales al caudal que son las que 

representan de mejor manera las condiciones que rigen en cada fase de tratamiento. 

Para la planta se ha definido toma de muestras puntuales para los puntos 3 y 4 a tomarse a las 

14:00 horas un volumen de 8 a 10 I, para los puntos restantes las muestras deberán ser 

compuestas proporcionales al caudal. 

 

Las muestras compuestas de 2 h, 12 h y 24 h proporcionales al cauda! se deben tomar acorde 

a los valores indicados en el formulario 11.1 si estas se realizan durante la época seca, caso 

contrario se debe emplear el formulario 11.2 para la época lluviosa. 
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Las pruebas deben tomarse proporcional a! caudal tomando en cuenta para ello la época del 

año. 

 

6.3 PARAMETROS A DETERMINARSE Y FRECUNCIA DE ANALISIS 

Referidos puntos mencionados se establecen a continuación en la tabla 3 los parámetros a 

medirse y la frecuencia de análisis respectivo: 

  



 
72 

TABLA 3: 

PARAMETRO A DETERMINARSE Y FRECUENCIA DE ANALISIS 

PARAMETROS A 

MEDIRSE 

Hoja de 

registro 

tipo 

TOMAR 

MUESTRA 

EN PUNTO 

FRECUENCIA DE ANALISIS 

OBSERVACIONES 

DIARIO SEMANA MENSUAL 

FISICOS 

Caudales 1.11 1    

En toma de muestras 

compuestas medir 

también pH y 

temperatura 

pH 2 
1, 2-1, 2-2, 2-

3, 2-4,4 
X   

3 lecturas diarias 

acorde a plan 

Temperatura 2 
1, 2-1, 2-2, 2-

3, 2-4,4 
X   

3 lecturas diarias 

acorde a el plan 

Contenido de sólidos 

totales y volátiles 
8 

5, 2-1, 2-2, 2-

3, 2-4 
 X  

Medición a día 

intermedio para lodos 

en SL 

Sólidos sedimentables 9 1, 4  X   

Perfil de lodos 7 
2-1, 2-2, 2-3, 

2-4 
 X X(solo TF) 

En TF solo muestra de 

concentradores 

Volumen de lodos 7 
2-1, 2-2, 2-3, 

2-4 
 X  

Sólo a las alturas en 

que es posible definir. 

Producción de biogas 10 2-1, 2-2, 2-3 X    

Composición de biogas 10 2-1, 2-2, 2-3  X   

QUIMICOS 

DQO5 9 
1, 2-1, 2-2, 2-

3, 2-4, 3, 4 
 X  Acorde a el plan  

DQO 9 
1, 2-1, 2-2, 2-

3, 2-4, 3, 4 
 X  Acorde a el plan 

Amonio 9 1, 2-4, 4  X   

Nitratos 9 1, 2-4, 4  X   

Nitritos 9 1, 4     

Fosfatos 9 1, 4  X   

Azul de metileno 9 4     

BACTERIOLOGICO 

COLIFORMES 

TOTALES 
9 1, 2-4, 4   X  

 

 

Adicionalmente  se   recomienda  realizar   los   siguientes  análisis   complementarios   en   

un laboratorio especializado en Guayaquil: 
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Parámetro 

Sólidos suspendidos 

Ácidos orgánicos volátiles 

Aceites y grasas 

Nitrógeno total 

Sulfuros 

Detergentes 

Fenoles 

Clorofila 

Metales pesados 

Punto 

(1, 2-4, 4) 

(2-1, 2-2, 2-3) 

(1) 

(1, 4) 

(1) 

(1, 4) 

(1, 4) 

(4) 

(4, 5) 

Frecuencia 

1trimestral 

1trimestral 

1trimestral 

1trimestral 

1trimestral 

1trimestral 

1 anual 

1 anual 

1anual 

 

Es recomendable que se vaya adquiriendo los equipos necesarios para la determinación de 

éstos parámetros, por sobre todo se pueden adquirir las cubetas para análisis en el 

espectrofotómetro de: nitrógeno total, sulfuros, fenoles, detergentes (tensidos aniónicos y 

catiónicos) y algunos metales pesados. 

 

El laboratorio actual (Julio 2002) debe ser complementado para la determinación de sólidos 

suspendidos, alcalinidad total y ácidos orgánicos volátiles 

 

6.4 TÉCNICAS DE LABORATORIO 

A continuación se presenta un avance de lo que será el manual estándar de laboratorio. En 

éste constarán todos los análisis que se realicen en el control y monitoreo de la planta de 

tratamiento. 

 

001 MANUAL ESTANDAR DE LABORATORIO, PTAS “LAS PEÑAS” 

 PH 
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INTRODUCCIÓN: 

PH es un término universalmente usado para expresar la intensidad de la condición acida o 

alcalina de una solución. 

 

• FUNDAMENTO TEÓRICO: 

PH se define como el logaritmo de base 10 ce la recíproca de la concentración de iones 

hidrógeno, es expresada en moles por litro. Dado que el peso molecular del ion hidrógeno es 

1, una solución conteniendo 1 g de ion hidrógeno por litro tendrá una concentración de 1. 

 

El término concentración de iones Hidrógeno se representa: [H +]. Los corchetes significan 

concentración molar y el H+ significa "ion Hidrógeno". En estricto sentido de la palabra 

representa actividad, para fines de éste manual se conviene que el significado será el de 

concentración. 

 

El agua (H2O) se disocia a un grado muy ligero dentro de partículas eléctricas llamadas 

"iones", así: 

H2O          >  H+ + OH 

El ion H lleva carga positiva y el OH carga negativa. 

 

Hay un equilibrio establecido para una condición dada cuando el promedio de disociación de 

la molécula de H20 dentro H* y OH" es igual al promedio de asociación de H+ y OH" dentro 

de la molécula H20, esto puede describirse así: 

[H20]      > [H+] + [OH] 

 

En términos de la constante de equilibrio: 

       K=     
[H*] º [OH  ] 

           [H
2

O] 
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El valer de [H20] es tan grande en comparación con los iones disociados que se le puede dar 

un valor constante (w).  La ecuación entonces se lee: 

Kw = [H+] [OH-] 

 

El agua pura, entonces, [H'] = 10 ~7 y [OH] = 10 "7. El logaritmo de 10 "7 es igual a -7, pero 

en su uso el signo negativo se omite, por lo tanto, es agua pura  [H+] = pH 7. 

Desde que la solución es neutra y no tiene exceso de [H+] ó [OH-]. 

Es importante recordar que [OH-] ó [H+] nunca pueden reducirse a cero, no importa que 

acidez o alcalinidad tenga la solución. 

 

•    Determinación del pH, 

El pH puede medirse bien sea Colorimétrico, Electrodo e Instrumental. A continuación se 

exponen el colorimétrico y de electrodo que son los que dispone el laboratorio. 

Método colorimétrico: 

Este método representa una menor inversión inicial, pero puede arrojar resultados no muy 

confiables por calor; turbiedad, contenido salino, materia coloidal, cloro libre y por varios 

agentes oxidantes y reductores. 

 

Los indicadores pueden deteriorarse, lo mismo que los patrones de color con los que se 

comparan y más aún ningún indicador abarca la gama de pH y de interés de las aguas. 

 

Por ello solo se emplea para determinaciones rápidas y aproximadas. 

En el laboratorio se disponen de cintas o tiritas de medición de pH: 

Rollo de papel indicador Universal para el rango pH 1 -14. 

Rollo de papel indicador especial para el rango pH 5,5 - 9 
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MÉTODO DEL ELECTRODO DE CRISTA 

DISCUSIÓN GENERAL: 

Existen varios tipos de electrodos para la determinación del pH. Aunque se reconoce que el 

electrodo de Hidrógeno gaseoso es el patrón primario, se usa generalmente el electrodo de 

cristal, que se basa en la producción de potenciales de fase límite entre el cristal y un 

electrolito, es decir, en una Interacción iónica entre el vidrio de la membrana y la solución. Se 

supone que el contacto con las soluciones acuosas en la membrana de cristal (vidrio) provoca 

un intercambio de iones y procesos de esponjamiento que producen una capa de sílice gel 

(estos procesos son todavía motivo de estudio e investigación). El sistema del electrodo de 

cristal se basa en el hecho de que un cambio de 1 unidad de pH produce un cambio eléctrico 

de 59.1 milivoltios a 25°C. 

 

INTERFERENCIAS: 

El electrodo de cristal es relativamente inmune a interferencias por color, turbidez, coloides, 

cloro libre, oxidantes y reductores, lo mismo que a contenidos salinos, excepto por el error 

del sodio a valores altos del pH.  

 

 

El error que introducen las altas concentraciones del ion sodio, a pH superiores a 10, pueden 

reducirse con el empleo de electrodos especiales de bajo error de sodio ("Low sodiun error"); 

cuando se emplean los electrodos ordinarios, de cristal, es posible hacer correcciones 

aproximadas por el error del sodio, consultando las gráficas proporcionadas por el fabricante 

para el tipo específico de electrodos del equipo disponible en el laboratorio.  

 

La temperatura tiene dos efectos importantes en las mediciones del pH: (1) los mismos 

electrodos varían en potencial con la temperatura y (2) la ionización de la muestra varía con 

la temperatura. 

Se compensa el primer efecto por un ajuste automático que dispone el equipo adquirido. El 

segundo efecto es inherente de la muestra y se toma en consideración manifestando tanto la 

temperatura como el pH de cada muestra. 
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SOLUCIONES BUFFER: (AMORTIGUADORAS) 

Son soluciones de reconocido pH. Se definen como sustancias en solución que ofrecen 

resistencia a cambiar de pH, como ácidos ó álcalis. Deben prepararse recientemente para 

calibrar electrodos. En el caso del equipo de laboratorio este ha venido con tales soluciones. 

Dado que su vida útil es limitada a un par de meses se requiere la preparación de las mismas 

o bien adquirir éstas en almacenes del ramo. 

 

El instrumento puede normalizarse con una solución amortiguadora cuyo pH sea vencido al 

de la   muestra y la respuesta lineal del electrodo debe comprobarse, cuando menos, con otras 

solución amortiguadora de pH diferente. Las lecturas con las soluciones amortiguadoras 

adicionales dan una idea tosca de los límites de exactitud que puede esperarse con el instru-

mento y con la técnica de operación. 

 

•INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PH.- 

Los resultados de pH, deben siempre ser interpretados en términos de concentración de iones 

hidrógeno, que por supuesto, es una medida de la intensidad de las condiciones acida ó 

básica. 

 

MANEJO DEL PH-METRO: 

Encender, esperar que se estabilice el aparato. 

Saque el capuchón que contiene la solución de KCI. 

Verificar que el aparato marque 7, con el buffer 7, sino calibrarlo acorde a las instrucciones. 

 

Se enjuaga el electrodo con agua destilada y se seca suavemente. 

Se coloca la muestra a medir en vez de la solución buffer. 

Se efectúa la lectura correspondiente. 

 

Terminada la medición se enjuaga el electrodo con agua destilada se seca suavemente y se 

coloca el capuchón con la solución KCI. No olvide colocar el capuchón sino se corre el riesgo 

de malograr el equipo. 

RECOMENDACIONES: 

Tenga mucho cuidado en el manejo de los electrodos puesto que son de vidrio y pueden 

quebrarse. 
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Nunca levante el electrodo cuando la perilla de mediciones se encuentra en la posición de 

lectura y el valor de temperatura no se ha estabilizado 

 

 

002 MANUAL ESTANDAR DE LABORATORIO, PTAS “LAS PEÑAS” 

 TEMPERATURA 

 

• INTRODUCCIÓN 

Para la determinación de las temperaturas de! aire y de las aguas servidas se emplean 

termómetros. 

 

• DISCUSIÓN 

Estos pueden ser de vidrio y metálicos. Los de vidrio contienen sustancias dilatables por el 

calor, éstas pueden ser p.e.: mercurio o alcohol.  

 

Los termómetros metálicos se caracterizan por contener una cinta termoscópica arrollada en 

hélice o espiral con un extremo fijo y otro unido a una aguja indicadora. La medición se 

fundamenta en la diferencia de dilatación entre dos metales. 

 

• EMPLEO 

La planta dispone de un termómetro de máxima y mínima ubicado en el edificio de operación 

en, la pared Sur, protegido de la directa irradiación solar. Este termómetro de vidrio 

conteniendo mercurio determina la temperatura más alta o más baja que en el espacio de 

tiempo determinado (un día) haya experimento el ambiente. La lectura se hace diariamente a 

las 7:00 horas. Luego de esto se requiere encerar el termómetro mediante pulsación del botón 

respectivo. 

 

El termómetro metálico es recomendable emplearlo cuando se toman muestras de agua. Su 

lectura es digital y de alta velocidad de reacción. 
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Los termómetros restantes son de vidrio, teniendo que distinguirse entre el termómetro de 

pozo que se caracteriza por estar protegido con un caparazón de cobre y se lo emplea para 

introducir en los reactores y en general donde hay una profundidad significativa y el peligro 

de que material suspendido pueda romper el mismo. Una vez que el termómetro se encuentra 

en la posición adecuada, se debe levantar y bajar el mismo por 3 ocasiones. Antes de subir el 

termómetro, el mismo debe encontrarse a la profundidad requerida por un tiempo mínimo de 

3 minutos. 

 

• Los dos termómetros restantes pueden emplearse con las precauciones del caso para 

medir la temperatura del agua. Caso contrario su aplicación se recomienda dentro de 

la incubadora para comprobar que se mantiene la temperatura de 20°C, Del mismo 

modo pueden emplearse para medir la temperatura ambiente. 

 

003 MANUAL ESTANDAR DE LABORATORIO, PTAS “LAS PEÑAS” 

 SOLIDOS TOTALES Y VOLATILES 

 

• INTRODUCCIÓN: 

Sólidos son los materiales suspendidos o disueltos en aguas limpias y aguas residuales. Los 

sólidos pueden afectar negativamente a la calidad del agua. 

Los análisis de sólidos son Importantes en e! control de procesos de tratamiento biológico y 

físicos de aguas servidas, y para evaluar el cumplimiento de las limitaciones que regulan su 

vertido. 

 

• DEFINICIONES: 

Sólidos Totales: es la expresión que se aplica a los residuos de material que quedan en un 

recipiente después de la evaporación de una muestra y su consecutivo secado en estufa a 

temperatura definida. Los sólidos totales incluyen los "sólidos totales suspendidos", o porción 

de sólidos totales retenida por un filtro, y los "sólidos disueltos totales" o porción que 

atraviesa el filtro. 

 

El tipo de soporte del filtro, el tamaño del poro, la porosidad, el área y el espesor del filtro, así 

como la naturaleza física y el tamaño de las partículas y la cantidad de material depositado en 

el filtro son los factores principales que afectan a la separación de los sólidos suspendidos y 

los disueltos. 
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Sólidos fijados o fijos: es la expresión aplicada al residuo de sólidos totales, suspendidos o 

disueltos después de someterse a ignición o calcinación durante un tiempo determinado y a 

una temperatura especificada. La pérdida de peso por calcinación se debe a los sólidos 

volátiles o materia orgánica. Las determinaciones de sólidos fijos o volátiles no distinguen 

exactamente entre materias orgánicas e inorgánicas porque la pérdida de peso por calcinación 

no se limita al material orgánico, sino que incluye también pérdida por descomposición o 

volatilización de algunas sales minerales. No obstante, en la literatura técnica se acepta como 

sólidos volátiles a la parte correspondiente de materia orgánica. Una óptima caracterización 

de la materia orgánica puede llevarse a cabo mediante pruebas como la del carbono orgánico 

total. 

 

• MANIPULACIÓN Y PRESERVACIÓN DE IA MUESTRA: 

Utilice botellas de plástico O vidrio refractario, teniendo siempre en cuenta que el material en 

suspensión no debe adherirse a las paredes del recipiente, hiciese el análisis lo antes posible, 

pues resulta poco útil preservar la muestra. En caso de muestras de 24 h refrigérese a 4°C 

hasta realizar el análisis, para reducir al mínimo la descomposición microbiológica de los 

sólidos. 

• SÓLIDOS TOTALES SECADOS A 103-105°C  

Discusión General 

Principio: 

Se evapora una muestra correctamente mezclada en una cápsula pesada y secada a peso 

constante en un horno a 103-105°C. El aumento de peso sobre la cápsula representa los 

sólidos totales. Es posible que en muestras de aguas residuales los resultados no representen 

el peso real de los sólidos disueltos y suspendidos. 

 

INSTRUMENTAL 

Cápsulas de Evaporación: cápsulas de porcelana para 100 ml de capacidad, 90 mm diámetro 

Horno de mufla para operar a 550 ± 50°C 

 

BAÑO DE VAPOR 

Desecador, provisto de un desecante que contiene un indicador colorimétrico de 

concentración de humedad (sílica gel). 



 
81 

Horno de secado, para operaciones a 103-105°C. 

Balanza de análisis, capaz de pesar hasta 0.1 mg. 

 

PROCEDIMIENTO 

Preparación de la cápsula de evaporación. 

Si se va a medir sólidos volátiles, incinérese una cápsula de evaporación limpia a 550 ± 20°C 

durante por lo menos 1 hora en el horno de mufla, mejor 2 h. Caso contrario puede emplearse 

filtros especiales para procesos de calcinación. Luego retirar y colocar el recipiente empleado 

en el desecador por aproximadamente 1 h. 

Si solamente se intenta medir sólidos totales, caliéntese una cápsula limpia a 103-105°C 

durante una hora. Consérvese la cápsula en el desecador hasta que se necesite. Pesar 

inmediatamente antes de usar. Se puede emplear en vez de la cápsula, papel filtro. 

 

ANÁLISIS DE LA MUESTRA: 

Elíjase un volumen de muestra que proporcione un residuo entre 2,5 y 200 mg. Transfiérase 

un volumen medido de muestra bien mezclada a la cápsula pesada previamente y evapórese 

hasta que se seque en un baño de vapor o un horno de secado. Secar la muestra evaporada al 

menos durante 2 horas en horno a 103-105°C, enfriar la cápsula en desecador para equilibrar 

la temperatura y pesar. Repítase el ciclo de secado, enfriado, desecación y pesado hasta 

obtener un peso constante, o hasta que la pérdida de peso sea menor del 4 por 100 del peso 

previo o menor de 0.5 mg. (escoger la menor de ambas). Caso contrario desecar la muestra 

por 12 horas. 

 

Cálculo.- 

mg de sólidos totales /= (A-B) x 1.000 

Vol. De muestra, ml 

 

Donde: 

A = peso de residuo seco + cápsula, mg 

B = peso de la cápsula, mg. 
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004 MANUAL ESTANDAR DE LABORATORIO, PTAS “LAS PEÑAS” 

 SOLIDOS SEDIMENTABLE 

 

Los sólidos sedimentadles o el Volumen de Sedimentos de las aguas de superficie y salinas, 

así como de los residuos domésticos e industriales, pueden ser determinados y expresados en 

función de un volumen (ml/l). 

INSTRUMENTAL: 

La prueba volumétrica requiere solamente de un cono de Imhoff. 

PROCEDIMIENTO: 

Volumétrico: Llénese un cono de Imhoff hasta la marca 1[l] con una muestra bien mezclada. 

Déjese sedimentar durante 45 minutos, removiendo a continuación suavemente las paredes 

del cono son una varilla o mediante rotación; manténgase en reposo 15 minutos más y 

regístrese el volumen de sólidos sedimentables del cono como mililitros por litro. Si la 

materia sedimentada contiene bolsas de líquido entre partículas gruesas, evalúese el volumen 

de aquellas y réstese del  volumen de sólidos sedimentados. 

 

El límite inferior práctico de la medición depende de la composición de la muestra y, en 

general, es del orden de 0,1 a 1,0 ml/lt. En caso de producirse una separación de materiales 

sedimentables y flotables, no deben valorarse estos últimos como material sedimentable. 

 

• NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD EN LABORATORIO 

En todas las plantas de tratamiento de aguas servidas se realizan tareas de laboratorio. 

Prácticamente en todos los laboratorios hay peligros de accidentes, algunos cuyas consecuen-

cias pueden ser graves, y que consecuentemente deben evitarse. 

 

Los principales peligros de accidentes de los laboratorios son: 

• Quemaduras térmicas y químicas. 

• Lesiones en la piel y los ojos por contacto con productos químicamente agresivos. 

• Cortaduras con vidrios u otros objetos con bordes afilados. 
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• Intoxicación por inhalación, ingestión o absorción de sustancias tóxicas. 

• Incendios, explosivos y reacciones violentas. 

• Exposición a radiaciones perjudiciales 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

A pesar de que para reducir el peligro se hayan agotado los recursos que ofrecen la ingeniería 

y los buenos métodos de trabajo, es imprescindible usar en los laboratorios algunos equipos 

de protección personal. A continuación se dan los principales: 

 

Trabajar con zapatos de protección cuando se deba entrar a una zona de proceso o cuando se 

manejen objetos pesados. 

Usar protección para los ojos. 

No usar lentes de contacto. 

Usar protección facial cuando se manejen polímeros fundidos, ácidos o cáusticos. 

Usar guantes de amianto al manejar productos u objetos calientes. 

Usar guantes impermeables ai trabajar con aguas servidas y/o productos tóxicos. 

Usar equipos de protección contra ácidos (guantes, delantal, etc.) 

No usar ropa de fibra sintética a! trabajar con productos inflamables.  

 

Orden y limpieza: 

La falta de orden y limpieza es una de las causas más comunes de accidentes en los laborato-

rios. Lamentablemente, por ser por lo general causas indirectas, estas causas no son recono-

cidas como comunes y básicas. A continuación se dan las principales recomendaciones sobre 

este importante factor: 

 

• No  comer,  beber ni fumar en  los lugares  de trabajo.     Hacerlo solamente en  lugares 

autorizados. 

• Colocar alimentos sólo en lugares especialmente destinados a tal fin. 
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• Trabajar con ropa bien entallada y abotonada. 

• No usar utensilios ni equipo de vidrio con grietas, rajaduras, etc. 

• Mantener las mesas y escritorios siempre limpios y libres de materiales extraños. 

• Colocar los residuos, remanentes de muestras, etc., sólo en los lugares destinados a tan 

fin. 

• Rotular todos  los  recipientes,  aunque  sólo  se  pongan  en  éstos  productos  en  forma 

temporal. 

• Retirar de las mesas y colocar en un sitio correspondiente cualquier material que haya 

sido utilizado para realizar un trabajo. 

• Colocar materiales alejados de los bordes de las mesas, para evitar que caigan. 

• Arrojar objetos rotos de vidrio sólo en recipientes destinados a tal fin. 

• Limpiar  inmediatamente  cualquier derrame  de  producto  químico.     Si  fuese  

necesario protegerse para realizar esta tarea, no deje de hacerlo. 

• En  caso de derrame de  líquidos  inflamables  productos tóxicos o corrosivos, tomar las 

siguientes precauciones: 

Interrumpir el trabajo. 

Informar a otras personas lo que ha ocurrido. 

Solicitar ayuda inmediata para limpiar totalmente el lugar. 

Avisar al superior. 

Asegurarse de que se ha corregido totalmente el problema. 

• Mantener sin obstáculo las zonas de circulación y de acceso a los equipos de emergencia. 

• Siempre dejar cerrados los cajones y las puertas de las mesas. 

• Seguir los procedimientos para eliminar residuos con productos químicos. 

• Verificar periódicamente el estado de los equipos de seguridad (extintores, equipos de 

protección respiratoria, etc.) 

•Antes de retirarse del laboratorio, si nadie queda en él, tomar las siguientes medidas: 

Interrumpir los servicios que no quedan en uso, por ejemplo, agua, electricidad, gas, vapor, 

etc.  
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No dejar equipos operando sin la debida autorización. 

Cerrar puertas y ventanas. 

 

OPERACIONES DE LABORATORIO: 

Algunas operaciones de laboratorio, plantean algunos peligros específicos y, por 

consiguiente, tienen reglas específicas que se deben observar. 

Cuando van a armarse equipos, se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones 

generales: 

Mantener limpio el lugar de trabajo.  Tener solamente le necesario para trabajar. 

Utilizar solamente los elementos que se recomiendan para el trabajo a  realizarse.    Elegir 

recipientes del tamaño adecuado.   Por lo menos un 20% de su volumen debe quedar libre. 

Evitar el uso de tapones.  Usar siempre uniones esmeriladas, engrasadas. 

Examinar el estado de los materiales de vidrio.  Observar que estén libres de tensiones. 

Debajo del vaso de reacción, colocar un recipiente que pueda contener su volumen en caso de 

derrame. 

 Asegurar bien las mangueras de agua. 

Emplear, preferentemente, agitadores magnéticos. Asegurarse de que se encuentren correc-

tamente alineados con los recipientes para evitar su desplazamiento. 

Armar, todo el aparato, libre de tensiones. 

Al armar equipos sobre bases, arcos de metal o trípodes, asegurarse de que el centro de 

gravedad del sistema esté sobre la base y no hacia un costado. 

Verificar el armado correcto de un equipo antes de empezar el trabajo. 

Prever ventilación para los productos que van a ser calentados 

 

El termómetro es, quizá, el instrumento que más se usa en un laboratorio. Su empleo correcto 

puede evitar errores en el trabajo y, por consiguiente, percances. Tener en cuenta lo siguiente: 

Antes de usar un termómetro deberá verificarse su precisión. 
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Si debe controlarse la temperatura de un recipiente a través de un corcho o un tapón de 

caucho (mediante una perforación), seguir las recomendaciones que se dan en el párrafo que 

sigue. 

PARA PERFORAR TAPONES: 

Verificar que el sacabocado esté afilado. 

Proteger las manos contra cortaduras. Afirmar el tapón entre el pulgar y el índice asentándolo 

sobre una madera. No sostenerlo sobre la palma de la mano. 

Perforar siempre desde ambos lados hasta el centro rotando el tapón para lograr un corte 

perpendicular. 

Sí el tapón es de caucho, lubricar el perforador con agua o glicerina. 

 

SEGURIDAD EN EQUIPOS DE LABORATORIO: 

Uso de equipos eléctricos, precauciones: 

Asegurarse de que los cables del equipo no presentan hendiduras ni dobleces ni 

desprendimiento del manto protector. 

Observe si el estado del enchufe es el correcto, las patas del mismo deben estar fijas. 

Recuerde que el equipo debe estar enchufado a la fuente que éste requiere, el laboratorio 

posee tomacorrientes de 110 V y 220 V. 

Adicionalmente es de suma Importancia tomar en cuenta que el vatiaje, el laboratorio posee 

varios circuitos con diferentes capacidades. No se deben realizar por tanto cambios de 

ubicación de los equipos sin comprobar que la fuente de corriente corresponda a los 

requerimientos del mismo. 

 

Se debe tener presente además si el aparato trabaja con estabilizador de corriente éste debe 

estar operativo. Este aspecto es de fundamental importancia para e! caso de! 

espectrofotómetro, incubadora y balanza. 

 

Leer cuidadosamente las instrucciones y las normas operativas antes de usar cualquier equipo 

o instrumento de laboratorio y asegurarse de que funciones correctamente. Todos los equipos 

poseen instrucciones en español. 



 
87 

 

No poner en funcionamiento un equipo eléctrico cuyas conexiones se encuentren en mal 

estado o que no esté puesto a tierra. 

Si fuese necesario conservar productos químicos a bajas temperaturas, éstos deberán 

colocarse en refrigeradores especialmente diseñados para tal fin. 

 

En lo posible use calzado protector con suela aislada cuando se van a usar equipos eléctricos 

o electrónicos. 

 

Asegurarse de que las manos estén bien secas. 

 

Siempre que se usen equipos eléctricos productores de altas temperaturas (mufla, resistencias, 

arcos voltaicos, etc.), asegurarse de que no haya productos químicos inflamables en las 

cercanías. 

 

USO DE EQUIPOS DE SECADO, PRECAUCIONES: 

Verificar el estado operativo del horno. 

Comprobar que la perilla de la puerta está en correcto estado. 

Evite colocar muestras una vez que el horno haya alcanzado su temperatura de operación. 

 

Revise que en la parte posterior del mismo, la válvula de paso de ventilación no se encuentre 

obstruida o se hayan depositado insectos. 

 

USO DE LA MUFLA, PRECAUCIONES: 

Antes de iniciar una tarea, verificar el estado de la mufla. Por sobretodo comprobar la 

hermeticidad de la portezuela. Caso contrario proceda al ajuste de la misma previo al 

calentamiento del horno. 
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No coloque productos inflamables. En caso de error, desconecte inmediatamente el aparato 

de la fuente de energía, no abra la portezuela. 

 

El regulador de temperatura es sumamente sensible, no lo gire violentamente. Recuerde que 

necesita aproximadamente entre 30 a 40 minutos para alcanzar la temperatura de 

calcinamiento. Observe siempre que el cuarto se encuentre ventilado de manera de evitar 

acumulación de gases explosivos. 

 

No olvide que el equipo se desconecta girando el regulador sentido horario. Para mayor 

seguridad se puede desconectar el cable de la fuente. 

No colocar productos húmedos. 

 

Emplee solamente cristales, cápsulas o filtros resistentes a altas temperaturas (> 550 °C). 

 

Para tomar el material, use pinzas de tamaño y material adecuado. 

Use siempre guantes de amianto. 

 

Manejo de productos químicos: 

El manejo incorrecto de productos químicos es una de las principales causas de accidentes. 

Las recomendaciones que se dan a continuación son importantes para evitar que éstos 

ocurran: 

 

Evitar el contacto directo de la piel con los productos químicos. Muchas sustancias que hoy 

se consideran seguras, pueden no serlo mañana    Usar guantes. 

 

Muchos reactivos y solventes ingresan al organismo por las vías respiratorias. Use mascarilla 

de protección. El laboratorio no posee en la actualidad (Julio 2002) productos químicos que 

deban ser manipulados bajo campana, de modificarse éste hecho se requiere proveer una 

campana de gases. 
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No usar productos que no estén correctamente identificados. 

 

Antes de usarlos, lea cuidadosamente las instrucciones del rótulo. 

 Al usar un reactivo, si la tapa del recipiente es pequeña, no apoyarla sobre la mesa; 

sostenerla con los dedos. Si es grande, apoyarla sobre la mesada pero siempre con la 

parte inferior hacia arriba. 

 Al verter un producto químico de una botella, sostenerla del lado del rótulo, con ello 

se evitará que el líquido, al escurrirse hacia abajo, dañe el rótulo. 

 Evitar verter químicos directamente de la botella. Colocarlos primero en un 

recipiente que permita conocer la cantidad que va a usar. 

 Siempre descarte el exceso de una muestra. No se deben volver a colocar reactivos en 

su recipiente original. 

 No introducir espátulas ni elementos similares para favorecer la salida de reactivos 

sólidos. 

 Usar embudos toda vez que se viertan solventes en aberturas pequeñas. 

 Tener cuidado al abrir las botellas. La fricción que se genera a! quitar una tapa puede 

producir chispas estáticas y explosiones. 

 Verter siempre la solución más concentrada sobre la más diluida a fin de evitar 

reacciones violentas y salpicaduras. 

 Mantener los líquidos inflamables lejos de fuentes de calor y de la luz solar. 

 No basarse en el olfato para determinar el contenido de una botella o de un recipiente 
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CAPITULO Nº 7 

RECOMENDACIONES  

Las improvisaciones con frecuencia causan accidentes. Se debe planear el trabajo antes de 

iniciarlo. Es necesario asegurarse de que los equipos que se van a usar estén armados 

correctamente y que funcionen bien, como también conocer las características de los 

productos que van a manejarse. No deben realizarse procedimientos nuevos ni cambios a los 

existentes a menos que se encuentren debidamente aprobados por el encargado responsable 

del laboratorio y/o el Jefe de Planta. 

 

Hay un equipo de protección personal para cada tarea. La producción visual es fundamental 

en todas las tareas que se realizan en los laboratorios. Muchas personas tienen per costumbre 

formar vacío con la boca para levantar un producto químico líquido (pipetear). Esta práctica 

inadecuada provocó muchas intoxicaciones por ingestión o aspiración accidental de un 

producto tóxico. Debe usarse solo el equipo adecuado, pipetas. 

 

Ocurren otros accidentes per ingestión cuando no se observan las normas de higiene al 

manejar productos químicos peligrosos.   Debe evitarse el contacto de las manos con 

cualquier producto químico y, cuando esto sea inevitable, no se deberá comer ni fumar sin 

antes lavarse bien las manos. 

 

Las quemaduras térmicas son comunes en los laboratorios. Aún cuando en el caso del labo-

ratorio de la planta de „Las Peñas" no existen mecheros para por ejemplo calentar material de 

vidrio, existen hornos, estufas, etc... Cuando sea necesario manejar recipientes que estuvieron 

expuestos al calor, el uso de pinzas puede evitar quemaduras dolorosas en las manos y los 

dedos. 

 

El uso de reactivos y de equipos cuya peligrosidad se desconoce ha provocado explosiones y 

quemaduras graves. Es necesario conocer bien las propiedades peligrosas de cada producto 

como así también leer detenidamente las instrucciones que dan los fabricantes sobre el uso de 

equipos de laboratorio. Todos los equipos que contienen reactivos de este tipo tienen sus 

instrucciones en idioma español. 

Poseer en lugar visible los teléfonos y direcciones de Hospitales y Centros asistenciales, así 

como Bomberos. 
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CONCLUSION 

La generación de desechos líquidos y sólidos, debidos a las operaciones en cantidades de fácil 

manejo y disposición final siempre y cuando sean tratados por medio de las operaciones y 

procesos de  ingeniería de tratamiento de agua. El efluente así tratado no provocará impactos 

ambientales de magnitud e importancia apreciables. 

 

La empresa ha implantado sistemas y procedimientos con el fin de prevenir y minimizar los 

impactos negativos al ambiente. 

 

Como conclusión de esto se puede decir, que la empresa ha tomado conciencia de que se debe 

cuidar el medio ambiente aplicando un sistema de gestión ambiental, y políticas de seguridad 

e higiene industrial, acorde con la legislación vigente en nuestro medio. 

 

También llegamos a la conclusión que se debe aplicar un sistema de tratamiento aeróbico, 

como pulimento para dar mejores cualidades al agua de descarga. Además, mejorar los 

sistemas de Gestión Ambiental y controles de calidad, y aplicar las medidas de prevención y 

mitigación que se proponen, y efectuar intermitentes seguimientos. 
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CAPITULO Nº 8 

ANEXOS 

PLANTA DE LAS PEÑAS DE BABAHOYO 

VERTEDERO: 
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CAJA DE DISTRIBICIÓN PRINCIPAL: 

 

 

 

 

REACTORES 
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TANQUE DE FLOTACIÓN 
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