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RESUMEN 

En este proyecto investigativo, el objetivo principal es la evaluación de la 

concentración de DBO5 y DQO en los efluentes de la PTARD de la Urbanización Villa 

Club, y a su vez indirectamente mediremos la eficiencia de los tratamientos biológicos 

que se aplican en este sistema. 

Para llegar a esta evaluación, previamente realizaremos aforos del caudal, 

caracterización de aguas residuales que ingresan a la planta, del efluente tratado, y 

la evaluación del funcionamiento de las diferentes etapas de tratamiento del sistema 

estudiado. 

Las etapas de la PTARD incluyen un desbaste, un ecualizador, reactor 

biológico aireado, digestor de lodos, clarificadores, un filtro de grava ascendente y un 

sistema de desinfección UV.  

Al conocer cada una de las fases de la PTARD, se proceden a desarrollar 

ensayos de laboratorio de los caudales de entrada y salida, a través de un muestreo 

simple, que se efectuó cumpliendo la Norma Técnica Ecuatoriana, y en cuatro días 

diferentes. 

En el análisis del efluente tratado observamos que la eficiencia del sistema es 

óptima, con un promedio de 92.87% y 90.92% de remoción de DBO5 y de DQO 

respectivamente; además la media aritmética de los valores de concentración de 

DBO5 es 18.25 mg/l y de DQO es 44.75 mg/l, cumpliendo así con las expectativas 

planteadas en el diseño inicial o del efluente proyectado.  

PALABRAS CLAVES: EVALUACIÓN – EFLUENTE – TRATAMIENTO – 

PERMISIBLE – CONCENTRACIÓN. 
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ABSTRACT 

In this research project, the main objective is evaluating the concentration of 

BOD5 and COD in the PTARD effluents in Villa Club Urbanization, and indirectly we 

will measure the biological treatments efficiency we can found in this system. 

To arrive at this evaluation, we will previously carry out flow capacity, 

characterization of wastewater entering to the plant, from the treated effluent, and the 

evaluation of the operation of the different treatment stages of the studied system. 

The stages of the PTARD include a roughing, an equalizer, aerated biological 

reactor, sludge digester, clarifiers, an ascending gravel filter and a UV disinfection 

system. 

Knowing each PTARD stages, we proceed to develop laboratory tests of the 

inflow and outflow, through a simple sampling, which is carried out in compliance with 

the Ecuadorian Technical Standard in four different days. 

In our treated effluent analysis we could observe that the efficiency of the 

system is optimal, with an average of 92.87% and 90.92% removal of BOD5 and COD 

respectively; In addition, the arithmetic average of the concentration values of BOD5 

is 18.25 mg/l and COD is 44.75 mg/l, finally our results meet the expectations set in 

the initial design or the projected effluent. 

KEYWORDS: EVALUATION - EFFLUENT - TREATMENT - PERMISSIBLE - 

CONCENTRATION. 
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Capitulo l 

El Problema 

1.1. Problema de la Investigación 

El escaso conocimiento de los valores de concentración de DBO y DQO de los 

efluentes de las Planta de tratamiento de Aguas Residuales, genera gran inquietud 

ya que son valores importantes para verificar el correcto tratamiento de las aguas 

residuales y su posterior descarga a un cuerpo hídrico, lo que conlleva a una 

interrogante: ¿Cuáles son los valores de concentración de DBO y DQO de los 

efluentes de la Planta de tratamiento de Aguas Residuales de la Urbanización Villa 

Club? 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General. 

Evaluar la concentración de DBO y DQO de la Planta de tratamiento de Aguas 

Residuales de la Urbanización Villa Club mediante el análisis de los efluentes, para 

así poder obtener parámetros de control en la descarga. 

1.2.2. Objetivos Específico. 

 Encontrar los porcentajes de concentración de DBO y DQO de la Planta de 

tratamiento de Aguas Residuales de la Urbanización Villa Club II mediante análisis de 

laboratorio, para obtener datos que ayuden a una evaluación de control. 

 Conocer el funcionamiento de la PTARD de la Urbanización Villa Club, por 

medio de los cálculos de diseño que se aplicaron previo a su construcción, para así 

poder verificar las diferentes etapas dentro del proceso de tratamiento.  
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 Verificar los resultados obtenidos en nuestro proyecto, para compararlos con 

los máximos permisibles publicados en las normas de descarga de efluentes. 

 

1.3. Justificación 

En nuestra investigación proporcionaremos parámetros de la concentración de 

DBO y DQO en los efluentes de la Planta de tratamiento de Aguas Residuales de la 

Urbanización de Villa Club, valores que no han sido analizados en ensayos anteriores 

(Ver anexo 4), con los cuales podremos llegar a un correcto análisis del funcionamiento 

de dicha planta y a su vez verificar si estos parámetros cumplen con las normas para 

descargas establecidas en el libro VI de ¨Calidad ambiental y descarga de afluentes¨. 

 

1.4. Ubicación 

La Planta de tratamiento de Aguas Residuales de la urbanización Villa Club II 

se encuentra ubicado en el km. 12 Ave. León Febres Cordero (antes Vía 

Samborondón) Cantón Daule, provincia del Guayas (Ver ilustración 1). 
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Ilustración 1: Ubicación del área de estudio. 

Fuente: (Google, 2018) 

 

 

1.5. Delimitación 

La urbanización Villa Club está integrada con un sistema de tratamiento para 

aguas residuales de seis etapas: 

 “Tratamiento primario (rejillas en el cárcamo de bombeo, dos canales – rejillas 

antes del tratamiento secundario, un Tamiz Tornillo Compactador de basura; para la 

contención de sólidos gruesos y medianos)” (Montoya, 2016) 

 Un Ecualizador  

 Tratamiento secundario (Reactor biológico aerobio y clarificadores) 

 Tratamiento terciario (Filtro de grava ascendente) 

 Digestión de lodos (Digestor aeróbico o reactor secundario) 
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 Desinfección (UV) y descarga final. 

Esta planta por ser de tipo aeróbica no genera gas sulfhídrico o metano, los cuales 

producen un efecto desagradable sobre las zonas próximas. De acuerdo a lo 

establecido por el equipo técnico de la planta, el efluente es dispuesto en un cuerpo 

de agua dulce. 

La aireación artificial es el componente que fomenta un debido proceso 

paulatinamente acelerado de los microorganismos que se encuentran presentes de 

forma natural en las aguas residuales que se tratarán. Teniendo como resultado que, 

a mayor cantidad de bacteria, obtendremos mayor tratamiento de la materia orgánica 

(Montoya, 2016). 

Esta planta sirve a una población de 20525 habitantes, los cuales aportan un 

caudal de 4002.38 m³/día. (Incluido caudal por infiltraciones y aguas ilícitas). La 

desinfección por medio de Filtros UV se produce dentro de un canal de hormigón 

armado.  

Al final de la disposición existe un sistema de aforo (vertedero triangular) el 

cual es importante para determinar la cantidad de efluente.  En este punto es donde 

se concentrará nuestro estudio. Dicho estudio se basará en la obtención de muestras 

del efluente para poder determinar los valores de DBO Y DQO en las aguas antes de 

llegar a su disposición final. Estas muestras serán llevadas a un laboratorio donde 

con los resultados obtendremos valores que servirán como parámetros de control en 

la descarga de los efluentes. 
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Capítulo ll 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

Desde tiempos remotos las aguas residuales han incluido las aguas usadas, 

domésticas, urbanas y todo tipo de residuos líquidos industriales o mineros 

eliminados, o a su vez las aguas que se mezclaron con las anteriores (aguas pluviales 

o naturales). Su importancia siempre se ha caracterizado por requerir sistemas de 

canalización, tratamiento y desalojo. Si su tratamiento es nulo, este tendrá graves 

problemas de contaminación. 

Los inicios de los tratamientos de aguas residuales se registran desde finales 

de 1800 e inicios del siglo actual y coincide con la época de la higiene. Esto se llevó 

a cabo como consecuencia de la relación entre contaminación de los cuerpos de agua 

y las enfermedades que tienen origen hídrico. 

El Cantón Daule en los últimos años se vio afectado por un acelerado 

crecimiento poblacional, producto en su mayoría de migración de personas de 

Guayaquil, quienes llegaban para asentarse en conjuntos residenciales privados. Ya 

con esta problemática de sobrepoblación se vio necesario crear soluciones 

habitacionales; para esto, en los diferentes programas de vivienda y/o proyectos 

urbanísticos, como el de Villa Club II ubicado en el Km. 12 Ave León Febres Cordero 

(antes Vía Samborondón) CANTÓN DAULE, se vio necesario contar con ciertos 

servicios que dentro de la ciudad fueran públicos, en este caso se refiere a la 

necesidad de un sistema de tratamiento de aguas servidas o residuales. (Codomet, 

2013) 
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Al ser la urbanización Villa Club ll una de las más influyentes en la zona, se ha tomado 

como base la evaluación del funcionamiento de la PTARD con respecto al nivel de 

concentración de Demanda Biológica de Oxigeno  (DBO) y  Demanda Química de 

Oxigeno (DQO), el cual aportará a solucionar  los problemas identificados, evaluando 

los impactos y las medidas de manejo más eficaces, dando prioridad a las estrategias 

preventivas. (Montoya, 2016) 

2.2. Conceptos 

La DBO, Demanda Bioquímica de Oxígeno (BOD en inglés, Biological Oxigen 

Demand), y la DQO, Demanda Química de Oxígeno (COD en inglés, Chemical Oxigen 

Demand), son sin lugar a dudas unos de los parámetros más significativos en la 

caracterización (medición del grado de contaminación) de las aguas residuales. 

La principal diferencia entre la DBO y la DQO es que la segunda engloba la 

primera, e incorpora más cosas. Para la DBO sólo se aprecia el material orgánico 

degradado biológicamente a su vez biodegradable, mientras que para la DQO se 

busca o indaga la oxidación completa de la muestra, de tal manera que todo el 

material orgánico, biodegradable y no biodegradable viene a ser químicamente 

oxidado. Dentro una muestra dada de agua, el valor de DQO siempre por lo general 

va a ser mayor que el de DBO. 

DBO y DQO están enlazadas y conservan su relación para cada tipo de agua. 

El vínculo entre las dos no es igual para diferentes tipos de agua, pero aguas 

industriales del mismo tipo siempre tienen parecida relación DBO/DQO. 
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2.2.1. Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO). 

La DBO es la Demanda Bioquímica de Oxígeno que tiene una muestra de 

agua. Es la cantidad de oxígeno que los microorganismos, principalmente bacterias 

(aeróbicas o anaeróbicas), hongos y plancton, consumen al momento de llevar a cabo 

la degeneración de las sustancias orgánicas abarcadas en la muestra. Se la emplea 

para calcular el nivel o grado de contaminación y se la expresa en mgO2/l.  

La DBO viene a ser un proceso biológico, por consecuente es algo delicado y 

conlleva mucho tiempo. Al momento de que el proceso de descomposición depende 

de la temperatura, se lo debe realizar a 20ºC por un tiempo de 5 días de forma 

estándar, nombrándose DBO5. Se toma 5 días como estándar ya que ése es el tiempo 

medio que los ríos británicos logran en llegar al océano.  

Teniendo como conclusión que, a mayor contaminación, mayor DBO. A 

continuación, algunos valores de referencia de acuerdo en función del tipo de agua 

pueden ser: 

 Pura o natural: entre 2 y 20 mg/l 

 Poco contaminada entre 20 y 100 mg/l 

 Medianamente contaminada entre 100 y 500 mg/l 

 Muy contaminada entre 500 y 3.000 mg/l 

 Extremadamente contaminada entre 3.000 y 15.000 mg/l 

2.2.2. Demanda Química de Oxígeno (DQO). 

La DQO es la demanda química de oxígeno del agua. Es la cantidad de 

oxígeno imprescindible para lograr oxidar la materia orgánica por métodos químicos 

y llegar a convertirla en CO2 y H2O. Se refleja o expresa también en mgO2/l. 
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A mayor contaminación, mayor es la DQO. La DQO viene a ser una 

comprobación que se lleva un tiempo estimado de tres horas, que por consecuente 

podemos decir que sus resultados se obtienen más rápidos que los de una prueba de 

DBO. La DQO en aguas industriales puede llegar a situarse entre 50 y 2.000 mgO2/l, 

aunque así también sabe llegar a 5.000 dependiendo del tipo de industria. 

2.2.3. Aguas Residuales. 

“Aguas residuales vienen a ser todo tipo de aguas de composición distintas 

originarias de las descargas de usos municipales, industriales, comerciales, de 

servicios agrícolas, pecuarios, domésticos, incorporando fraccionamientos, 

englobando cualquier otro uso, que hayan tolerado degradación en su calidad 

original”. (Ministerio del Ambiente, 2013) 

2.2.4. Importancia del Tratamiento de Aguas Residuales. 

En la actualidad se ha visto un incremento considerable en la contaminación 

de la tierra y de los afluentes naturales, tales como ríos, lagos, mares y aguas 

subterráneas. Esto ocurre ya que las aguas que son procedentes del alcantarillado 

público e industrial se disponían, abiertamente a dichos cauces naturales, llegando a 

originar una acumulación masiva de residuos altamente contaminantes y en su 

mayoría tóxicos, lo que provoca varios daños al ecosistema en donde se ven incluida 

la flora y fauna. 

Entonces esto lleva a la necesidad de elaborar un tratamiento de Aguas 

Residuales Domésticas para llevar la protección del ser humano y su entorno en 

general.  
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2.2.5. Caracterización del Agua Residual. 

“Proceso determinado directamente al debido entendimiento integral de las 

características estadísticamente confiables del agua residual, conformado por la toma 

de muestras, medición de caudal y reconocimiento de los componentes físico, 

químico, biológico y microbiológico”. (Ministerio del Ambiente, 2013) 

2.2.6. Tratamiento convencional para efluentes, previa a la descarga a un 

cuerpo receptor o al sistema de alcantarillado. 

 Es aquel que se encuentra constituido por tratamiento primario y secundario, 

en donde se incluye desinfección. 

 Tratamiento primario. - considera el uso de operaciones físicas tales como: 

Desarenado, mezclado, floculación, flotación, sedimentación, filtración y el desbaste 

(principalmente rejas, mallas, o cribas) para la exclusión de sólidos sedimentables y 

flotantes que están presentes en el agua residual. 

 Tratamiento secundario. - considera el empleo de procesos biológicos y 

químicos para remoción, primordialmente de compuestos orgánicos biodegradables 

y sólidos suspendidos. 

El tratamiento secundario por lo general siempre está encabezado por 

procesos de depuración unitarios de tratamiento primario. (Ministerio del Ambiente, 

2013) 

2.3. Criterios generales para la descarga de efluentes 

2.3.1. Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de 

alcantarillado, como a los cuerpos de agua. 
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2.3.1.1. El regulado deberá mantener un registro de los efluentes 

generados, indicando el caudal del efluente, frecuencia de descarga, tratamiento 

aplicado a los efluentes, análisis de laboratorio y la disposición de los mismos, 

identificando el cuerpo receptor. Es mandatorio que el caudal reportado de los 

efluentes generados sea respaldado con datos de producción. 

2.3.1.2. En los anexos # 1, 2 y 3, se establecen los parámetros de 

descarga hacia el sistema de alcantarillado y cuerpos de agua (dulce y marina), los 

valores de los límites máximos permisibles, corresponden a promedios diarios. La 

Entidad Ambiental de Control deberá establecer la normativa complementaria en la 

cual se establezca: La frecuencia de monitoreo, el tipo de muestra (simple o 

compuesta), el número de muestras a tomar y la interpretación estadística de los 

resultados que permitan determinar si el regulado cumple o no con los límites 

permisibles fijados en la presente normativa para descargas a sistemas de 

alcantarillado y cuerpos de agua. 

 

2.3.1.3. Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua, con el 

propósito de diluir los efluentes líquidos no tratados. 

 

2.3.1.4. Las municipalidades de acuerdo a sus estándares de Calidad 

Ambiental deberán definir independientemente sus normas, mediante ordenanzas, 

considerando los criterios de calidad establecidos para el uso o los usos asignados a 

las aguas. En sujeción a lo establecido en el Reglamento para la Prevención y Control 

de la Contaminación. 
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2.3.1.5. Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, 

canales de riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas 

subterráneas. La Entidad Ambiental de Control, de manera provisional mientras no 

exista sistema de alcantarillado certificado por el proveedor del servicio de 

alcantarillado sanitario y tratamiento e informe favorable de esta entidad para esa 

descarga, podrá permitir la descarga de aguas residuales a sistemas de recolección 

de aguas lluvias, por excepción, siempre que estas cumplan con las normas de 

descarga a cuerpos de agua. 

 

2.3.1.6. Las aguas residuales que no cumplan previamente a su 

descarga, con los parámetros establecidos de descarga en esta Norma, deberán ser 

tratadas mediante tratamiento convencional, sea cual fuere su origen: público o 

privado. Por lo tanto, los sistemas de tratamiento deben ser modulares para evitar la 

falta absoluta de tratamiento de las aguas residuales en caso de paralización de una 

de las unidades, por falla o mantenimiento. 

 

2.3.1.7. Para el caso de los pesticidas, si el efluente después del 

tratamiento convencional y previa descarga a un cuerpo receptor o al sistema de 

alcantarillado, no cumple con los parámetros de descarga establecidos en la presente 

normativa (Anexo 1, 2 y 3), deberá aplicarse un tratamiento avanzado. 

 

2.3.1.8. Los laboratorios que realicen los análisis de determinación del 

grado de contaminación de los efluentes o cuerpos receptores deberán haber 

implantado buenas prácticas de laboratorio, seguir métodos normalizados de análisis 

y estar certificados por alguna norma internacional de laboratorios, hasta tanto el 
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organismo de acreditación ecuatoriano establezca el sistema de acreditación nacional 

que los laboratorios deberán cumplir. 

 

2.3.1.9. Los sistemas de drenaje para las aguas domésticas, industriales 

y pluviales que se generen en una industria, deberán encontrarse separadas en sus 

respectivos sistemas o colectores. 

2.3.1.10. Se prohíbe descargar sustancias o desechos peligrosos (líquidos-

sólidos semisólidos) fuera de los estándares permitidos, hacia el cuerpo receptor, 

sistema de alcantarillado y sistema de aguas lluvias. 

 

2.3.1.11. Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia el 

sistema de alcantarillado, o hacia un cuerpo de agua, provenientes del lavado y/o 

mantenimiento de vehículos aéreos y terrestres, así como el de aplicadores manuales 

y aéreos, recipientes, empaques y envases que contengan o hayan contenido 

agroquímicos u otras sustancias tóxicas. 

 

2.3.1.12. Se prohíbe la infiltración al suelo, de efluentes industriales 

tratados y no tratados, sin permiso de la Entidad Ambiental de Control. 

 

2.3.1.13. Las aguas provenientes de la explotación petrolífera y de gas 

natural, podrán ser reinyectadas de acuerdo a lo establecido en las leyes, 

reglamentos y normas específicas, que se encuentren en vigencia, para el sector 

hidrocarburífero. 
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2.3.1.14. El regulado deberá disponer de sitios adecuados para 

caracterización y aforo de sus efluentes y proporcionarán todas las facilidades para 

que el personal técnico encargado del control pueda efectuar su trabajo de la mejor 

manera posible. A la salida de las descargas de los efluentes no tratados y de los 

tratados, deberán existir sistemas apropiados, ubicados para medición de caudales. 

Para la medición del caudal en canales o tuberías se usarán vertederos rectangulares 

o triangulares, medidor Parshall u otros aprobados por la Entidad Ambiental de 

Control. La tubería o canal de conducción y descarga de los efluentes, deberá ser 

conectada con un tanque de disipación de energía y acumulación de líquido, el cual 

se ubicará en un lugar nivelado y libre de perturbaciones, antes de llegar al vertedero. 

El vertedero deberá estar nivelado en sentido perpendicular al fondo del canal y sus 

características dependerán del tipo de vertedero y del ancho del canal o tanque de 

aproximación. 

 

2.3.1.15. Los lixiviados generados en los rellenos sanitarios cumplirán con 

los rangos y límites establecidos en las normas de descargas a un cuerpo de agua. 

 

2.3.1.16. De acuerdo con su caracterización toda descarga puntual al 

sistema de alcantarillado y toda descarga puntual o no puntual a un cuerpo receptor, 

deberá cumplir con las disposiciones de esta Norma. La Entidad Ambiental de Control 

dictará la guía técnica de los parámetros mínimos de descarga a analizarse o 

monitorearse, que deberá cumplir todo regulado. La expedición de la guía técnica 

deberá darse en un plazo máximo de un mes después de la publicación de la presente 

norma. Hasta la expedición de la guía técnica es responsabilidad de la Entidad 
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Ambiental de Control determinar los parámetros de las descargas que debe 

monitorear el regulado 

 

2.3.1.17. Se prohíbe la descarga de residuos líquidos no tratados, 

provenientes de embarcaciones, buques, naves u otros medios de transporte 

marítimo, fluvial o lacustre, hacia los sistemas de alcantarillado, o cuerpos receptores. 

Se observarán las disposiciones vigentes en el Código de Policía Marítima y los 

convenios internacionales establecidos, sin embargo, una vez que los residuos sean 

evacuados a tierra, la Entidad Ambiental de Control podrá ser el Municipio o Consejo 

Provincial, si tiene transferida competencias ambientales que incluyan la prevención 

y control de la contaminación, caso contrario seguirá siendo la Dirección General de 

la Marina Mercante. La Dirección General de la Marina Mercante (DIGMER) fijará las 

normas de descarga para el caso contemplado en este artículo, guardando siempre 

concordancia con la norma técnica nacional vigente, pudiendo ser únicamente igual 

o más restrictiva con respecto a la presente Norma. DIGMER será la Entidad 

Ambiental de Control para embarcaciones, buques, naves u otros medios de 

transporte marítimo, fluvial o lacustre. 

 

2.3.1.18. Los regulados que amplíen o modifiquen su producción, 

actualizarán la información entregada a la Entidad de Control de manera inmediata, y 

serán considerados como regulados nuevos con respecto al control de las descargas 

que correspondan al grado de ampliación y deberán obtener las autorizaciones 

administrativas correspondientes. 
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2.3.1.19. La Entidad Ambiental de Control establecerá los parámetros a ser 

regulados para cada tipo de actividad económica, especificando La frecuencia de 

monitoreo, el tipo de muestra (simple o compuesta), el número de muestras a tomar 

y la interpretación estadística de los resultados que permitan determinar si el regulado 

cumple o no con los límites permisibles fijados en la presente normativa para 

descargas a sistemas de alcantarillado y cuerpos de agua. 

 

2.3.1.20. Cuando los regulados, aun cumpliendo con las normas de 

descarga, produzcan concentraciones en el cuerpo receptor o al sistema de 

alcantarillado, que excedan los criterios de calidad para el uso o los usos asignados 

al agua, la Entidad Ambiental de Control podrá exigirles valores más restrictivos en la 

descarga, previo a los estudios técnicos realizados por la Entidad Ambiental de 

Control, justificando esta decisión. 

 

2.3.1.21. Los sedimentos, lodos y sustancias sólidas provenientes de 

sistemas de potabilización de agua y de tratamiento de desechos y otras tales como 

residuos del área de la construcción, cenizas, cachaza, bagazo, o cualquier tipo de 

desecho doméstico o industrial, no deberán disponerse en aguas superficiales, 

subterráneas, marinas, de estuario, sistemas de alcantarillado y cauces de agua 

estacionales secos o no, y para su disposición deberá cumplirse con las normas 

legales referentes a los desechos sólidos no peligrosos. 

 

2.3.2. Normas de descarga de afluentes a un cuerpo de agua o receptor: Agua 

dulce o agua marina. 

2.3.2.1. Se prohíbe todo tipo de descarga en: 
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a) Las cabeceras de las fuentes de agua. 

b) Aguas arriba de la captación para agua potable de empresas o juntas 

administradoras, en la extensión que determinará el CNRH, Consejo Provincial o 

Municipio Local. 

c) Todos aquellos cuerpos de agua que el Municipio Local, Ministerio del Ambiente, 

CNRH o Consejo Provincial declaren total o parcialmente protegidos. 

2.3.2.2. Las normas locales para descargas serán fijadas considerando 

los criterios de calidad establecidos para el uso o los usos asignados a las aguas. 

Las normas guardarán siempre concordancia con la norma técnica nacional vigente, 

pudiendo ser únicamente igual o más restrictiva y deberán contar con los estudios 

técnicos y económicos que lo justifiquen. En los tramos del cuerpo de agua en donde 

se asignen usos múltiples, las normas para descargas se establecerán considerando 

los valores más restrictivos de cada uno de los parámetros fijados para cada uno. 

2.3.2.3. Toda descarga a un cuerpo de agua dulce, deberá cumplir con 

los valores establecidos a continuación (ver anexo 2). 

2.3.2.4. Toda descarga a un cuerpo de agua marina, deberá cumplir, por 

lo menos con los siguientes parámetros (ver anexo 3). (Ministerio del Ambiente, 

2013). 
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Capítulo llI 

Marco Metodológico 

3.1. Variables 

3.1.1. Independientes. 

 Concentración de DBO en los afluentes de PTARD. 

 Concentración de DQO en los afluentes de PTARD. 

3.1.2. Dependientes. 

 Parámetros de control de concentraciones de DBO y DQO en la descarga 

(efluentes) de agua tratada. 

3.2. Operacionalización de variables 

Tabla 1: Operacionalización de variables. 

VARIABLES CONCEPTO 

INSTRUMENTO DE 

MEDICIÓN 

Concentración de 

DBO 

Es la cantidad de oxígeno que utilizan los 

microorganismos para oxidar materia orgánica 

de tipo carbónica y nitrogenada. 

Análisis químico de agua 

en laboratorio 

Concentración de 

DQO 

Cantidad de oxidante químico, expresado en 

equivalente de oxígeno, que se requiere para 

oxidar por completo una fuente de materia 

orgánica. 

Análisis químico de agua 

en laboratorio 

Parámetros de 

control de las 

concentraciones de 

DBO Y DQO 

Son los valores máximos y mínimos de 

concentraciones de DBO y DQO que se pueden 

presentar en una muestra de agua residual. 

Análisis estadístico y 

verificación de la Normas 

de calidad ambiental 

(Libro VI Anexo 1) 

Elaborado: Ortiz Kevin, Vera Eduardo 
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3.3.   Métodos 

3.3.1. Método Inductivo. 

La toma de varias muestras para llegar a un consolidado total nos facilitara 

comparar todos los valores entre sí, para así determinar si alguno de dichos valores 

se encuentra alterado, sin importar el motivo. 

3.3.2. Método Deductivo. 

Con el resultado global se buscará un valor único para controlar los valores en 

el caudal de salida utilizando para ello métodos estadísticos (media aritmética), tanto 

de las concentraciones de DBO y DQO como de la eficiencia de remoción de dichas 

concentraciones. 

3.3.3. Método Descriptivo. 

Hacer un análisis de cada uno de los resultados en las muestras, verificando 

si a su vez cada uno de ellos cumple con los valores máximos permisibles, según el 

libro VI de Calidad Ambiental. 

3.4. Metodología 

1) Ir a la PTARD el cual es el sitio donde se tomará la muestra. 

2) Revisar el diseño y/o funcionamiento de la planta junto con el sistema de 

tratamiento que se aplica. 

3) Conseguir los equipos apropiados para la toma de muestras de aguas 

residuales. 

4) Equiparse de elementos de protección e higiene como guantes, mascarillas, 

etc. 
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5) Como siguiente paso se toman muestras compuestas del caudal efluente. 

6) Se escoge un laboratorio indicado para llevar la muestra. 

7) Se traslada la muestra al laboratorio antes elegido. 

8) Se dejan las muestras en el laboratorio y se espera el tiempo en el que se 

receptaran los resultados. 

9) Se retiran los resultados de las concentraciones de DBO y DQO en las 

muestras. 

10) Se hace una evaluación de los resultados obtenidos para concentraciones de 

DBO y DQO. 

11) Procedemos a evaluar si los valores obtenidos en el análisis, están en el rango 

permisible para descarga de efluentes de aguas residuales tratadas a un 

cuerpo de agua dulce. 

12) Se proceden con las conclusiones y recomendaciones respectivas de los 

resultados. 
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Capítulo IV 

Análisis de Resultados 

4.1. Diseño de la Planta de Tratamiento Villa Club 

Para el diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales fue necesario 

determinar el caudal de aguas residuales que tiene la urbanización, el cual se 

determinó de acuerdo a los datos entregados por el equipo técnico de la urbanización 

Villa Club. 

Considerando la población de la urbanización, se estableció que el caudal de 

diseño para el proyecto fue aproximadamente de 4002.38 m³/día. Más adelante se 

presentan los cálculos que se realizaron para determinar este caudal. 

4.1.1. Consideraciones Generales. 

Para el dimensionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del 

proyecto Villa Club se realizaron algunas suposiciones importantes: 

• El sistema se considera funcionando en estado estacionario. 

• Las propiedades del fluido y la temperatura permanecen constantes. 

• La reacción en el sedimentador secundario no es significativa. 

• La velocidad de depuración está controlada por la cinética de los 

microorganismos. 

• La velocidad específica de crecimiento de la población microbiana puede ser 

expresada como una relación del tipo Monod. 
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• El coeficiente de rendimiento de sustrato en células (Y, 5) es constante. 

• La concentración celular puede ser expresada como SSV. 

• La concentración de sustrato puede ser expresada como DBO o DQO. 

De acuerdo a estas consideraciones generales para el diseño de la planta de 

tratamiento, se realizó el diseño de cada una de las unidades y equipos, determinando 

las consideraciones específicas y las dimensiones de estos. 

4.1.2. Manejo Final de Efluentes. 

De acuerdo a lo establecido por el equipo técnico, el efluente será dispuesto a 

un cuerpo de agua dulce por lo cual debe cumplir con la norma correspondiente 

establecida en el Texto Unificado de la Legislación Secundaria (TULAS). 

Los lodos pueden permanecer el tiempo que se desee en el digestor, siempre 

y cuando su volumen lo permita, una media a considerarse es el 10% del volumen 

total (peso seco de los lodos). 

Cada vez que se bombee el agua superficial del digestor hacia el reactor 

biológico aerobio, los lodos se comprimirán más por efecto de la presión hasta que 

llegará un punto, probablemente cuando tengan una concentración del 50%, en que 

no se liberará agua clara en la superficie. En ese momento el administrador del 

sistema de tratamiento, vaciará el digestor de lodos por medio de un sistema de 

deshidratación. 
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4.1.3. Equipos de Aireación. 

Los equipos de aireación son una parte importante de la planta de tratamiento. 

El equipo AIREO2 es un aireador / mezclador que difunde el oxígeno dentro de las 

lagunas. El aire atmosférico es descargado debajo de la superficie formando burbujas 

finas. 

4.1.4. Manual de Operación y Mantenimiento. 

El manual de mantenimiento y operación indicará como operar eficientemente 

el sistema, y realizarle el mantenimiento adecuado. Inicialmente, es importante 

destacar una buena calibración y arranque del sistema, para que el funcionamiento 

sea adecuado, por lo que se dan lineamientos importantes para iniciar el sistema. 

Es importante verificar que estén todas las conexiones correctamente 

instaladas, que los switches y la electricidad esté apagada, que no haya materiales 

en el interior del reactor biológico aerobio, que los aireadores y las bombas estén bien 

instalados, antes de realizar la puesta en marcha inicial. 

La naturaleza del sistema de tratamiento no permite el desarrollo de la 

eficiencia máxima del mismo inmediatamente después de puesto en operación. Es 

necesario acumular sólidos residuales y organismos biológicos en suficiente 

concentración para formar un buen lodo activado, antes que los resultados deseados 

puedan ser obtenidos. 
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4.2. Generalidades 

4.2.1. Descripción General del Sistema a Evaluarse. 

Para efectos del diseño, se consideraron los datos proporcionados por el 

personal técnico de la urbanización, así como las caracterizaciones típicas de aguas 

residuales domésticas (Ver tabla 2). Esta planta sirve para tratar los efluentes de la 

urbanización “Villa Club”, cuyas principales características son las siguientes: 

Tabla 2: Características típicas de las aguas residuales domésticas. 

Flujo: 4002.38 m³/d 

Efluente proyectado Afluente
 𝟏

 Efluente 

DBO5: 250 mg/lt ≤ 50 mg/lt 

Total de solidos 
suspendidos: 

250 mg/lt ≤ 50 mg/lt 

Coliformes fecales: 2000 nmp/100 ml ≤ 99 % de remoción 

Nitrógeno total: 14 mg/lt ≤ 5 mg/lt 

Aceites y grasas: 13 mg/lt ≤ 0.3 mg/lt 

Fosforo: 3.0 mg/lt ≤ 10 mg/lt 

1 No existirán descargas con metales pesados, fenoles, etc., por tratarse de aguas residuales domésticas. 

Fuente: (Montoya, 2016) 
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El sistema elegido como el más eficaz para este tipo de tratamientos, es el 

aeróbico con lodos activados en aireación extendida y digestión prolongada de lodos. 

A breves rasgos se lo puede reducir como un proceso sumamente acelerado de 

digestión de la materia orgánica que ofrece el más cómodo manejo de lodos, esto se 

debe a su alta disminución en el digestor adicional (Montoya, 2016). 

Ilustración 2: Etapas del tratamiento empleado en la ¨PTARD Villa Club¨ 

Fuente: (Codomet, 2013) 

 

La aireación artificial es el componente que fomentará el debido desarrollo 

acelerado de los microorganismos que se encuentran de manera natural en las aguas 

residuales a tratar. Donde podemos decir que, a mayor cantidad de bacterias, mayor 

será el tratamiento de la materia orgánica necesario a los completos procesos de 

colonización de las mismas (Montoya, 2016) 

El mezclado es otro componente esencial en el debido desempeño de un 

sistema de tratamiento de este tipo, por lo que se estimó para lograr este objetivo las 

condiciones debidamente necesarias en cada una de las unidades donde hay 

aireación (Montoya, 2016). 

Una vez ya instalados los procesos de aireación y mezclado dadas en las tres 

unidades del sistema (Ecualizador, Reactor biológico aireado y Digestor de lodos), se 

incorporó un Clarificador, componente en donde se liberan las aguas claras (tratadas) 
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de los sólidos, para luego poder reinsertarse a través de bombas neumáticas desde 

el fondo de las tolvas del Clarificador hacia el tanque desde donde originaron, con el 

fin de que este siga su tratamiento (Montoya, 2016). El efluente del Clarificador pasa 

luego por un Filtro de Grava ascendente con la finalidad de conseguir una mayor 

eliminación de los sólidos en suspensión que no se eliminaron en el proceso de lodos 

activados. Finalmente, el efluente es dirigido a un sistema de desinfección cuya 

función es eliminar los microorganismos y agentes patógenos presentes en el mismo, 

para poder luego ser descargado al cuerpo receptor. 

Por otro lado, los lodos del sistema luego de que han sido reinsertados a la 

Laguna Aireada desde el clarificador por un determinado tiempo, contienen una 

concentración de materia orgánica en ellos que deja de ser “atractiva” para las 

bacterias, en donde se confina a los lodos que no cumplen con  su ciclo de digestión 

en el tratamiento principal (Reactor Biológico Aireado) en un digestor de lodos, en el 

cual sólo ingresará biomasa que cumpla con un alto grado de reducción previo (45% 

aproximadamente) (Montoya, 2016). 

Esta unidad es necesaria ya que se la requiere en el manejo y la disposición 

final de los lodos que produce todo tipo de sistema de tratamiento de aguas 

residuales. Esto llega a facilitar un correcto manejo porque solo requiere purgas una 

vez cada 6 meses cuando la Planta esté 100% operativa, sino está en esta condición 

podría prolongarse su primera purga a más de dos años (Montoya, 2016). 

Permite la disposición ya que de cada 100 kg de materia que logra ingresarse 

al tratamiento principal del sistema, del digestor solo salen entre 5 y 8 kg de materia 

estabilizada, compuesta en un 95% de materiales inorgánicos y minerales. Como 
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adición se empleará una unidad de secado de lodos, para poder facilitar el retiro de 

los mismos, cuando ya han cumplido su ciclo de tratamiento (Montoya, 2016). 

 
Ilustración 3: Sistema de tratamiento aeróbico con lodos activados. 

Fuente: (Codomet, 2013) 

4.3. Población a servir 

En el caso específico de este proyecto se ha considerado que la dotación de 

agua potable por persona es de 180 litros diarios, criterio utilizado por tratarse de una 

obra proyectada para personas de nivel socio – económico medio. 

Debido a esto para determinar la demanda de agua potable en el proyecto 

“VILLA CLUB” se consideran los siguientes datos de población. Se tiene proyectado 

5 habitantes por vivienda. 
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Tabla 3: Detalles de número de viviendas y habitantes de la urbanización "Villa Club" 

Urbanización # casas Multifamiliares 

# 

Habitantes 

    

Floral 402  2,010.00 

    

Galaxia 429  2,145.00 

    

Estelar 409  2,045.00 

    

Hermés 326  1,630.00 

    

Iris 178  890.00 

    

Júpiter 373  1,865.00 

    

Kryptón 447  2,235.00 

    

Luna 517  2,585.00 

    

Magna 335 312 1,815.00 

Omega 361  1,805.00 

    

Natura 300  1,500.00 

    

Total 4,071.00 34 20,525.00 

    

2 Las unidades multifamiliares están subdivididas en 16 unidades de 5 personas y 15 unidades más pequeñas 

de 4 personas, dando un total de 140 habitantes. 

Fuente: (Codomet, 2013) 
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Consumo Agua Potable = (20,525 hab) × (180 lts / hab / d) × (1 m3 /1000 lts= 3694.5 m3/d 

Se considera para esta población que la cantidad de agua residual que 

producen equivale al 80% de la dotación de agua potable. 

Caudal de AA.RR. = 3694.5 m 3 / d × 0.80 = 2955.6 m3 / d 

Para los caudales por infiltraciones se consideraron los siguientes valores3: 

- Caudal por i infiltraciones = 11 litros por habitante y por día 

- Aguas ilícitas = 40 litros por habitante y por día 

Caudal por infiltraciones y aguas ilícitas = (20,525 hab.)× (51 lts / hab / d) × 

(1m3 /1000 lts) = 1046.78 m3 / d  

 

Caudal Total = 2955.6 m³/d + 1046.78 m³/d 

Caudal Total = 4002.38 m³/d 

 

(Montoya, 2016) 
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4.4. Cálculo de Rejillas 

 

Ilustración 4: Cálculo de rejilla mediana. 

Fuente: (Codomet, 2013) 



30 
 

 

Ilustración 5: Cálculo de rejilla fina. 

Fuente: (Codomet, 2013) 
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4.5. Ecualizador 

Esta es una parte muy importante en el diseño de la planta de tratamiento 

de aguas residuales domésticas. Esta es la laguna inicial, donde se recibirán los 

distintos flujos picos: mañana, medio día, y noche; y se mezclarán para conseguir 

una nivelación, y una vez regulados, estarán aptos para ingresar al sistema. 

El objetivo es mezclar los flujos alcalinos provenientes de jabones y 

detergentes, con los ácidos, neutralizando el pH. 

 

Ilustración 6: Homogeneizador de la PTARD de urbanización ¨Villa Club¨. 

Elaborado: Ortiz Kevin; Vera Eduardo. 

 

4.5.1. Medidas del Ecualizador. 

 Largo:     30.00 m. 

 Ancho:    13.00 m. 
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 Atura Útil:    3.00 m. 

 Atura Total:    3.65 m 

 Volumen Útil:   622.51 m³ 

 Porcentaje sobre flujo diario: 15.5 % 

 Periodo de Retención:  3 h 44 min 

(Montoya, 2016) 

En el ecualizador se inicia el proceso aeróbico del sistema, por lo que será 

equipado con dos aireadores de 30HP. 

Esta unidad nos permitirá cumplir los dos principales objetivos que tiene la 

unidad de aireación en un sistema de tratamiento de aguas residuales: transferencia 

de oxígeno y mezclado. 

4.5.2. Cálculos del Volumen. 

 
Ilustración 7: Diseño de las secciones del ecualizador (a). 

Fuente: (Codomet, 2013) 
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                     AM = (AM + AM )  

AM = (3.1416 x 34.22 m²) + (17 m x 11.7 m)  

AM = 107.51 m² + 198.9 m²  

 AM = 306.41 m²   

   AM = (π x r²) 

   AM = (L x A) 

 

 
Ilustración 8: Diseño de las secciones del ecualizador (b). 

Fuente: (Codomet, 2013) 

 

                     Am = (Am + Am )  

AM = (3.1416 x 8.12 m²) + (15 m x 5.70 m)  

AM = 96.90 m² + 25.52 m²  

 Am = 122.42 m²   

   Am = (π x r²) 

   Am = (L x A) 
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Ilustración 9: Diseño de las secciones del ecualizador (c). 

Fuente: (Codomet, 2013) 

 

Vop = {(AM + Am) + [²√¯ (AM) (Am)]} 1/3 h 

Vop = {(306,41 + 122.42) + [²√¯ (306,41) (122.42)]} 1/3 (3) 

Vop = {(428.83) + [(193,68)]} (1) 

Vop = (622.51) (1) 

Vop = 622.51 m³ 

 

4.5.3. Consideraciones Para Diseño. 

Se consideró lo siguiente en el momento de dimensionar el ecualizador: 

El caudal de diseño adoptado: Q = 4002.38 m³/d o 166.77m³/h 

El caudal de punta será 1,5: Q = 1.5 *(166.77m³/h) = 250.15 m³/h 

El caudal máximo será 2: Q = 2 *(166.77m³/h) = 333.54 m³/h 
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De la experiencia verificada en las costumbres sociales y culturales de la 

población, se entiende que existen 3 periodos diarios en los cuales se produce el 

máximo caudal de descarga: en la mañana antes de salir al trabajo, en la tarde a la 

hora del almuerzo y en la noche al final de la jornada de trabajo. 

Las horas dependen del tipo socio-económico de la población. Podemos 

asumir sin un margen de error importante, que la mayor actividad se dará durante la 

mañana donde se debe agregar actividades como el lavado de ropa y preparación de 

alimentos. Estimando este periodo de caudal de punta en 4 horas y dentro de este 

lapso un periodo crítico de 2 horas, tendremos los intervalos que permitirán diseñar 

el ecualizador. 

Es evidente la improbabilidad que coincida en estas actividades por lo que 

adoptamos un coeficiente de simultaneidad del 60% para la caudal punta 

(coincidencia en el lavado de ropa y otras actividades), y un factor del 90% para el 

caudal de máximo. Así tenemos: 

Volumen ecualizador: 

Volumen punta= 0.6 * (250.15 m³/h) * 4 = 600.36 m³ 

Volumen máximo= 0.9 * (333.54 m³/h) * 2 = 600.37 m³ 

622.51m³ ≥ 600.37 m³ Sí cumple con el criterio propuesto en el párrafo anterior. 
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4.5.4. Pre-tratamiento Cálculo de Remoción. 

Aunque el objetivo del Ecualizador no es remover DBO y TSS en la práctica 

esto si ocurre. Se calculó la eficiencia de remoción, para efectos prácticos, aunque no 

se consideró cuando se dimensiono la laguna. 

4.5.4.1. Parámetros del Proceso. 

 Flujo diario:   4002.38 m³ /d 

 Influente DB05:  250 mg/lt. 

 Influente TSS:  250 mg/lt. 

 Temperatura mínima: 20 °C. 

 Temperatura máxima: 28 °C. 

 Elevación:   0 ft MSL 

4.5.4.2. Diseño de la Laguna. 

 Largo:     30.00 m. 

 Ancho:    13.00 m. 

 Atura Útil:    3.00 m. 

 Atura Total:    3.65 m 

 Volumen Útil:   622.51 m³ 

 Porcentaje sobre flujo diario: 15.5% 

 Periodo de Retención:  3 h 44 min 

(Montoya, 2016) 
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4.5.4.3. Diseño de Sistema de Aireación. 

Calculo AOR (Assumed Oxygen Requirement). El estándar de remoción de 

DBO5, así como de NH3 en este tipo de agua es el siguiente: 

 

 1.43 kg O2/kg DBO5 (Que se debe remover) 

 

 4.6 kg O2/kg Nh3 

AOR 

Q ⋅ DBO ⋅1.43KgO2 / KgDBO ⋅ 2.2lb / Kg 

 3412.03lbO2 / día 
9     

   1000mg / g 

AOR10 = 
α (SOR)(1.024t − 20 )(βCW  − CL ) 
 

(C
S 20) 

) 
    

       

Despeje del factor 
SOR:        

 

 

 

SOR= 
 (AOR)(CS 20 )  

 α (βC − C )(1.024t −20 )FD    

   W L     

 

9 Formula Suministrada por Aeration Industries International. 

 

10 Esta fórmula se la puede encontrar en el Wastewater Engineering, pág. 633 del libro Water and 

Wastewater Calculations Manual de Shundar Lin. 

 

Donde:   

 α 0.90* Cw =  7.44 

 β 1.00* CL =  1.0 

 τ 1.024* Cs20 =  9.02 

 1.00*  Temp. = 30 
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En consecuencia: 

 SOR =    4191.35 lb/día 

 Tipo de Equipo:   AIREO2 de 30 HP 

 Diseño Sae:    2.2 lb O2/BHp-hr 

 Aireador por Reactor:  2 unidades de 30HP 

 HP/ Aireador:   30 Bhp 

 Horas de funcionamiento:  18 horas diarias 

 Remoción de la unidad:  781.55 lb/día 

 Eficiencia:    18.65% 

4.5.4.4. Diseño del Sistema de Mezclado. 

Requerimiento de Mezclado 120 BHP/MG (Montoya, 2016) 

Poder Requerido =
621.513 ∗ 1000 𝑙𝑡

𝑚3⁄ ∗ 120 𝐻𝑃/𝑀𝐺

3.785
𝑙𝑡𝑠
𝑔𝑎𝑙

∗ 1000000 𝑔𝑎𝑙/𝑀𝐺
= 19.74 𝐻𝑃

𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒⁄  

19.74HP ≤ 60HP Sí cumple con el criterio del número de aireadores en el reactor. 

4.6. Reactor Biológico Aireado 

Las aguas provenientes del Ecualizador se emplearán dentro de esta laguna, 

donde se elaborará la segunda y más indispensable parte del tratamiento. En este 

punto se va a producir la aireación y debido mezclado que obtendrá la disminución de 

la materia orgánica (Montoya, 2016). 

 



39 
 

El reactor biológico requiere una mayor aireación que el Ecualizador por lo que 

se utilizarán 2 aireadores superficiales AIREO2 TRITON de 30HP y 2 AIRE02 de 

15HP, iniciando el proceso de transformación de la materia orgánica por efectos de 

la aireación y la realimentación de lodos por el sistema de clarificación (lodos 

activados). 

Para el plan de diseño de este reactor se han corroborados los criterios que 

usualmente se consideran en Estados Unidos para plantas de este tipo, es decir un 

tiempo estimado de un día de retención, simplificándose el tratamiento en la medida 

en que se puede aumentar este criterio (Montoya, 2016). 

“El diseño es considerado para definir la demanda bioquímica de oxígeno, su 

debida relación alimento/microorganismos y el tiempo estimado que se retiene cada 

célula” (Montoya, 2016). 

 

Ilustración 10: Reactor Biológico Aireado de la PTARD de urbanización ¨Villa Club¨. 

Elaborado: Ortiz Kevin; Vera Eduardo. 
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4.6.1. Cálculos. 

Cálculo de la Carga Másica (CM) del Reactor Biológico de aireación de la 

PTARD: 

CM = 
𝑆0 ∗ 𝑄

𝑋 ∗ 𝑉𝑟
 

Donde:  

 CM = Carga Másica del Reactor Biológico de aireación. 

 So = Concentración de Sustrato en el afluente (DBO5) (mg/lt). 

 Q =     Caudal de agua residual afluente (m³/día). 

 X = Concentración de Sólidos Suspendidos en el Tanque de Aireación 

(mg/lt).  

 Vr = Volumen Real del Tanque de Aireación (m³).  

CM = 
250 ∗ 4002.38

4000 ∗ 3414.72
 

CM = 0.07 
𝑘𝑔𝐷𝐵𝑂

𝑘𝑔𝑆𝑆𝑉
 (Montoya, 2016) 

 

Cálculo de volumen requerido por el Reactor Biológico de aireación 

V = 
𝑆0 ∗ 𝑄

𝑋 ∗ 𝐹
𝑀⁄

 

Donde:  

 So = Concentración de Sustrato en el afluente (DBO5) (mg/lt). 

 Q =      Caudal de agua residual afluente (m³/día). 
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 X =     Concentración de sólidos suspendidos totales en el laguna de aireación. 

Entre 3000 y 6000 mg/lt 

𝐹
𝑀⁄  = Relación 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜⁄ , entre 0.05 y 0.30 
𝑘𝑔𝐷𝐵𝑂5

𝑘𝑔 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 ∗ 𝑑⁄  

V = 
250 ∗ 4002.38

4000 ∗ 0.075
 

V = 3335.32 𝑚3 

Cálculo de la Carga volumétrica del tanque de aireación: 

CV = 
𝑆0 ∗ 𝑄

1000 ∗ 𝑉𝑟
 

Donde:  

 CV = Carga Volumétrica en el tanque de aireación, 0.16 – 0.4 kgDBO 

aplicada/m³.dia. 

 So = Concentración de Sustrato en el afluente (DBO5) (mg/lt). 

 Q =      Caudal de agua residual afluente (m³/día). 

 Vr = Volumen Real del Tanque de Aireación (m³).  

CV = 
250 ∗ 4002.38

1000 ∗ 3414.72
 

CM = 0.29 
𝑘𝑔𝐷𝐵𝑂5

𝑚3 ∗ 𝑑𝑖𝑎
 

 

Cálculo de la edad de los lodos del tanque de aireación: 

θc = 
SS en aireación

SS afluente
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Donde:  

 SS en aireación = Solidos suspendidos en el tanque de aireación. 

 SS afluente = Solidos suspendidos en el afluente de la planta. 

SS en aireación = 𝑆𝑆𝐿𝑀 ∗ 𝑉 = 4000 
𝑘𝑔

𝑚3 ∗ 3414.72 𝑚3 = 13658880 𝑘𝑔 

Donde:  

 SSLM = Solidos suspendidos en el licor de mezcla (5 kg/m³). 

 Vr = Volumen Real del Tanque de Aireación (m³).  

SS afluente = 𝑄 ∗ 𝑆𝑆 = 4002.38 
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
∗ 250

𝑘𝑔

𝑚3 = 1000595 
𝑘𝑔

𝑑𝑖𝑎
 

Donde:  

 S = Concentración de solidos suspendidos en el afluente (250 mg/lt). 

 Q = Caudal de entrada (3414.24 m³/día). 

θc = 
13658880 kg

1000595 kg/día
=13.65 días =  14 días 

En este diseño se aplican los conceptos y modelos matemáticos de lodos 

activados de tipo de zanja de oxidación (nitrificación - desnitrificación) cuya eficiencia 

está plenamente comprobada. 

Las constantes cinéticas adoptadas (X, F/M, etc.) son las típicas 

recomendadas por la literatura especializada. 
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4.6.2. Medidas del Reactor Biológico Aireado (Medidas Exteriores). 

 Largo:     56.00 mts. 

 Ancho:    21.00 mts 

 Atura Útil:    5.00 mts 

 Atura Total:    5.65 mts 

 Volumen Útil:   3414.72 m³ 

 Porcentaje sobre flujo diario: 85 % 

 Periodo de Retención:  20 h 29 min 

La laguna se construyó en una relación 1/1 y está cubierta de una geo 

membrana (polietileno) que la hace impermeable y también está dotada de una pared 

central que permita direccionar los flujos de la manera deseada sin acumulación de 

lodos en el centro, ni creación de turbulencias, ni remolinos que desfavorezcan el 

tratamiento. 

 

4.6.3. Cálculos del Volumen. 

 
Ilustración 11: Diseño de las secciones del Reactor biológico aireado (a). 

Fuente: (Codomet, 2013) 
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                     AM = (AM + AM )  

AM = (3.1416 x 97.02 m²) + (35 m x 19.7 m)  

AM = 304.81 m² + 689.5 m²  

 AM = 994.31 m²   

   AM = (π x r²) 

   AM = (L x A) 

 
Ilustración 12: Diseño de las secciones del Reactor biológico aireado (b). 

Fuente: (Codomet, 2013) 

                     Am = (Am + Am )  

AM = (3.1416 x 23.52 m²) + (35 m x 9.70 m)  

AM = 73.90 m² + 359.50 m²  

 Am = 413.40 m²   

   Am = (π x r²) 

   Am = (L x A) 
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Ilustración 13: Diseño de las secciones del Reactor biológico aireado (c). 

Fuente: (Codomet, 2013) 

 

Vop = {(AM Útil + Am) + [²√¯ (AM) (Am)} h/3 

Vop = {(994.31 + 413.40) + [²√¯ (994.31) (413.40)} (5/3) 

Vop = {(1407.70) + (641, 13)} (1.6666) 

Vop= 3414.72 m³ 

4.6.4. Tiempo de Retención Hidráulica. 

Se debe verificar el Tiempo de Retención hidráulico de la laguna de aireación: 

TRH = 
𝑉𝑢

𝑄
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Donde:  

 TRH 11 = Tiempo de retención hidráulico. Entre 18 y 36 horas. 12 (Eddy, 

2003) 

 Vu =      Volumen útil de la laguna de aireación (m³). 

 Q =      Caudal del agua residual afluente (m³/día). 

TRH = 
3414.72

4002.38
 

TRH = 20 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 29 𝑚𝑖𝑛.     Si cumple con el criterio de Metcalf & Eddy 

11
 etcalf & Eddy, Wastewater Engineering, Treatment and Reuse, 4th Edition, McGraw Hill, USA, 2003, Table 

8-16, pp. 747. 

12
 Metcalf & Eddy, Wastewater Engineering, Treatment and Reuse, 4th Edition, McGraw Hill, USA, 2003, Table 

8-16, pp. 747. Paràmetros para zanja de oxidación 

 

4.6.5. Cálculos. 

Sistema de Aireación del Reactor Biológico: 

4.6.5.1. Parámetros de Proceso. 

 Fluido Diario:   4002.38 m³/día 

 Influente DBO5:   250 mg/l 

 Efluente DBO5:   30/30 mg/l 

 Influente TDS:   500.0 mg/l 

 Influente Temperatura (min): 20 ºC 
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 Influente Temperatura (máx.) 30 ºC 

 Elevación:    0 MSL* 

(Montoya, 2016) 

4.6.5.2. Diseño del Reactor Biológico Aireado. 

 Largo:     56.00 m. 

 Ancho:    21.00 m. 

 Atura Útil:    5.00 m. 

 Atura Total:    5.65 m. 

 Volumen Útil:   3414.72 m³ 

 Porcentaje sobre flujo diario: 85% 

 Periodo de Retención:   20 horas 29 min. 

4.6.5.3. Diseño de Sistema de Aireación. 

Calculo AOR:  

 Lb O2/lb DBO:  1.43 kg O2/ kg DBO 

 Lb O2/lb NH3:  4.6 kg O2/kg Nh3 

AOR = 
Q*DBO*1.43*2.2 𝑙𝑏 𝑘𝑔⁄

1000 mg/g
= 341203 lb 𝑂2/ 𝑑𝑖𝑎  𝟏𝟑   

Calculo SOR:  

SOR = 
(AOR) (𝐶𝑆 20)

α(β𝐶𝑊 − 𝐶𝐿) (1.024𝑡−20)
   

13
 Formula Suministrada por Aeration Industries International. 
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Donde:       

 α 0.90*  CW =  7.44 

 β 1.00*  CL =  1.0 

 τ 1.024*  Cs 20 =  9.02 

 Ω 1.00*  Temp = 30 

En consecuencia:    

SOR = 4191.35 lb/día   

Remoción = 
4191.35 lb/día

18 hr/día
 = 232.85 

𝑙𝑏

ℎ𝑟∗𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
   14 

 Tipo de Aireador: AIREO2 Tritón de 30HP y AIREO2 de 15HP 

 Diseño Sae:  3 lb O2/BHp-hr 

HP Requerido para airear = 
232.85 lb/tanque

3 lb 𝑂2/hp - hr
 = 77.62 𝐻𝑃   15 

 Aireadores en el Reactor: 2 unidades de 30HP y 2 unidades de 15HP 

 Horas de funcionamiento: 18 diarias 

77.62HP ≤ 90HP    Sí cumple con el criterio del número de aireadores en el Reactor. 

14 Formula Suministrada por Aeration Industries International. 

15Formula Suministrada por Aeration Industries International. 
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4.6.5.4. Diseño del Sistema de Mezclado.  

Requerimiento de Mezclado 60 BHP/MG. 

Poder requerido = 

3114.72 𝑚3

𝑑𝑖𝑎
∗ 1000

𝑙𝑡
𝑚3 ∗ 60 𝐵𝐻𝑃/𝐺𝑃𝐷

3.785 g/lts * 1000000 g/MG
 = 54.13 𝐻𝑃/𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 

Caballaje por Sistema:  90 HP 

54.13HP ≤ 90HP   Sí cumple con el valor requerido para el caballaje del sistema. 

4.7. Clarificadores 

Las aguas provenientes del Reactor biológico aireado pasan a través de dos 

clarificadores físicos de seis conos respectivamente que poseen cada uno donde se 

logran separar los lodos sedimentables y aguas claras (Montoya, 2016). 

 

La unidad específica propuesta son 2 clarificadores, dotados cada uno de 6 

conos, un baffle de entrada y otro de salida, 2 canales de desagüe con separadores 

en V, para cada cono su respectivo Skimmer y Bomba de Lodos de tipo airlift que 

actúan a través de la aireación dada por 1 blower de 15HP (Montoya, 2016). 

 

Obligadamente se debe evitar usar cualquier tipo de bombas mecánicas, ya 

que estas producen una alta concentración de sólidos con que se trabaja. El uso de 

bombas mecánicas baja sustancialmente la confiabilidad del sistema, dando como 

conclusión que no pueden ser recomendadas. El período de retención llega a ser 

aproximadamente de 4 horas (Montoya, 2016). 
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Ilustración 14: Clarificador de la PTARD de urbanización ¨Villa Club¨. 

Elaborado: Ortiz Kevin; Vera Eduardo. 

 

4.7.1. Medidas de los Clarificadores (x2). 

Descripción ÚTIL TOTAL 

Largo: 7.32m 7.92m. 

Ancho: 10.98m. 11.58m. 

Altura: 5.95m. 6.25m. 

Nivel de agua: 5.30m.  

Borde Libre: 0.65m.  

Altura lado recto: 3.05m.  

Altura cono truncado: 2.90m.   

# de conos por Clarificador: 6  
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El diseño de los clarificadores se efectuó, indagando una mínima cantidad de 

sólidos en el efluente; para que esto pueda suceder los sedimentadores no pueden 

sobrecargarse; para lo que se consideró dos criterios fundamentales (Montoya, 

2016). 

Sedimentadores no deben ser incrementados en términos de clarificación; por 

lo cual la tasa de aplicación hidráulica qA, no se debe exceder la velocidad de 

sedimentación del lodo v (Montoya, 2016) 

El diseño del clarificador debe cumplir con la siguiente inecuación: 

4.  

Qo

A
 ≤ Vo e-kc y A ≥

Qo

Vo e-kc
 (Sperling, 1997) 

Donde: 

 Qo =    caudal medio del afluente al clarificador (166.77 m3/h) 

 A =      área superficial del clarificador (160.74 m2) 

 X = C = concentración de las células en el tanque aireado (4,000.00 mg/l = 4.0 

kg/m3) 

 vo = coeficiente de velocidad de sedimentación cuando X = C = 0 (m/h) 

 k = coeficiente de sedimentación 

(m3/Kg.)  

 e = base de logaritmo neperiano 

Se tomaron los valores de vo y k de la siguiente tabla para la condición Media 

de sedimentabilidad del lodo activado: 

 



52 
 

4.7.2.     Fases de sedimentabilidad del Lodo Activado. 

Tabla 4: Fases de sedimentabilidad del lodo activado. 

 

Sedimentabilidad de Lodo 

Activado 

Velocidad de Sedimentación 

𝑉 = 𝑉𝑜 ℮−𝑘𝑐(𝑚
ℎ⁄ ) 

𝑉𝑜 = (ℎ𝑚) K(kg) 

Óptima 10.0 0.27 

Buena 9.0 0.35 

Media 8.6 0.50 

Pobre 6.2 0.67 

Pésima 5.6 0.73 

Fuente: (Nuvolari, 2003) 

Reemplazando los valores en la inecuación, tenemos: 

𝐴 ≥
166.67 𝑚3

ℎ⁄

(8.6
𝑚
ℎ ) ∗ 𝑒

−0.50 
𝑚3

𝑘𝑔
∗(4.0 

𝑘𝑔
𝑚3)

= 143.28 𝑚2 

El área del clarificador es de 160.74 m2, la cual es mayor a 143.28 m2; por lo 

tanto, el diseño cumple con el criterio. 

166.77
𝑚3

ℎ
160.74 𝑚2

≤ 8.6 
𝑚

ℎ
∗ 𝑒

−0.50 
𝑚3

𝑘𝑔
∗(4.0 

𝑘𝑔
𝑚3)

 

1.03
𝑚

ℎ
≤ 1.16

𝑚

ℎ
           Si cumple con el criterio de Von Sperling. 

Sedimentadores no deben ser sobrecargados en términos de espesamiento; 

para lo cual el flujo de sólidos suspendidos totales aplicado Ga, no debe exceder el 

flujo de sólidos límite GL. El diseño del clarificador debe cumplir con la siguiente 

inecuación: 
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(𝑄0+𝑄𝑟)

𝐴
∗ 𝑋 ≤ 𝑚 ∗ (

𝑄𝑟

𝐴
)𝑛  (Sperling, 1997) 

Donde: 

 Qo = caudal medio del afluente al clarificador (166.77 m3/h) 

 Qr = caudal de recirculación de lodo (m3/h) 

 A = área superficial del clarificador (160.74 m2) 

 X = C = concentración de las células en el tanque aireado (4,000.00 mg/l = 4.0 

Kg/m3) (Eddy, 2003) 

 m, n = coeficientes de la regresión lineal. (Sperling, 1997). 

Se tomaron los valores de n y m de la siguiente tabla para la condición Media 

de sedimentabilidad del lodo activado: 

4.7.3. Fases de Sedimentabilidad del Lodo Activado (2). 

Tabla 5: Fases de sedimentabilidad del lodo activado (2). 

Sedimentabilidad del Lodo 

Activado 

Flujo Límite de Sólidos 
𝑘𝑔

𝑚2ℎ
⁄  

M N 

Óptima 14.79 0.64 

Buena 11.77 0.70 

Media 8.41 0.72 

Pobre 6.26 0.69 

Pésima 5.37 0.69 

Fuente: (Nuvolari, 2003) 

 

Donde:  

 Qo = caudal medio del afluente al clarificador (166.77 m3/h) 
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 Qr = caudal de recirculación de lodo (m3/h) 

 R33 = factor de recirculación de lodo (1.50). Entre 0.50 y 1.50 (Eddy, 2003).  

 Qr = RQ0 = 1.5 * 166.77 m3/h = 250.16 m3/h 

(166.77 + 25016)

160.74
∗ 4.0 ≤ 8.41 ∗ (

166.67

160.74
)0.72 

10.37
𝑘𝑔

𝑚2ℎ
≤ 11.56

𝑘𝑔

𝑚2ℎ
           Si cumple con el criterio de Von Sperling. 

Adicionalmente se tomó en consideración otros criterios también 

fundamentales para el dimensionamiento del clarificador. 

 

4.7.4. Cálculo del Volumen. 

 

Ilustración 15: Diseño de las secciones de sedimentación de lodos activados. 

Fuente: (Codomet, 2013). 

 

𝑉 = 𝐵𝑎𝑠𝑒 ∗ (ℎ) 

𝑉 = (3.66)2 ∗ (2.40) 

𝑉 = 32.15 𝑚3 
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𝑉12 𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎𝑠 = 385.79 𝑚3 

𝑉 =
ℎ

3
∗ (𝐵𝑀 + 𝐵𝑚 + √𝐵𝑀 ∗ 𝐵𝑚) 

𝑉 =
2.90

3
∗ [(3.66)2 + (0.30)2 + √(3.66)2 ∗ (0.30)2] 

𝑉 = 14.10 𝑚3 

𝑉4 𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎𝑠 = 169.17 𝑚3 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 385.79 + 169317 = 554.96 𝑚3 

 

 

4.7.5. Tiempo de Retención Hidráulico (TRH). 

Debe tener entre 3 a 5 horas en procesos de aireación prolongada (Nuvolari, 

2003): Siendo el tiempo de aireación hidráulico. 

TRH = 
Vu

Q
 

TRH =
554.96 

4002.38 
 

TRH = 0.1386 d * 24 h 

TRH = 3 h 20 min 
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4.7.6. Tasa de Escurrimiento Longitudinal.  

En la salida debe ser menor o igual a 290  m
3

m*d
⁄  ò 12.1  m

3

m*d
⁄  (Nuvolari, 

2003): Siendo la taza de escurrimiento longitudinal: 

q
L
= 

Q
0

L
 

Donde: 

 qL = taza de escurrimiento longitudinal (m3/m·h) 

 Qo = caudal medio del afluente al clarificador (166.77 m3/h) 

 L = Longitud del canal de salida del clarificador 

166.77 𝑚
3

ℎ⁄

(4)∗10.98𝑚
= 3.79 𝑚3

𝑚ℎ ⁄ ≤ 12.1 𝑚3

𝑚ℎ ⁄     

Si cumple con el criterio de Nuvolari, Ariovaldo. 

4.7.7. Relación de Pendientes de la Sección Cónica de las Tolvas.  

“La relación de pendientes de la sección cónica de las tolvas, se evalúa según 

la norma brasilera NBR-12.209” (Montoya, 2016).  

“La norma no indica que, para el pozo de acumulación de lodo en el fondo del 

sedimentador, este debe poseer paredes con inclinación igual o mayor a 1.5 en la 

vertical por 1.0 en la horizontal” (Montoya, 2016). 

Aplicando relaciones de triángulos y considerando las dimensiones del 

sedimentador propuesto se tiene: 
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Ilustración 16: Diseño de las secciones del sedimentador. 

Fuente: (Codomet, 2013). 

Pendiente = 
𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 

𝑙𝑎𝑑𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙
 ≥ 1.5 

ℎ2

𝑥
 ≥ 

1.5

1.0
 → ℎ2 ≥  

1.5𝑥

1.0
 (Norma Brasilera NBR-12.209, 2006) 

Donde: 

 X = 
𝑎−𝑐

2
 

 A = 3.66 m 

 C =0.30 m 

 X = 
3.66−0.30

2
 

 X = 1.68 m 

Entonces reemplazando: 

ℎ2 ≥  
1.68 ∗ 1.5

1.0
= 2.52𝑚 

Como ℎ2 =2.90m > 2.52m    Si cumple con el criterio de la Norma NBR-12.209.  

Pendiente = 
ℎ2

𝑥
 = 

2.90

1.68
 = 1.73 > 1.5 Si cumple con el criterio de la Norma NBR-12.209. 
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4.7.8. Sedimentación Zonal (Clase 3) y Por Compresión (Clase 4). 

La sedimentación zonal sucede cuando las partículas se añaden, formando 

una masa que se inclina como un manto con una interface sólido-líquido distintiva 

entre el fango inclinado y el efluente clarificado. Por momentos la sedimentación por 

zona se la puede apreciar que parece suceder en suspensiones de concentración 

intermedia, tales como el fango activo y suspensiones floculadas o coaguladas 

(Montoya, 2016). 

El fenómeno de sedimentación que sucede cuando una suspensión 

concentrada, inicialmente de concentración uniforme, se ubica en un cilindro 

graduado, se esquematiza (Montoya, 2016). 

La velocidad a la que disminuye la interface sólido-líquido se designa como 

velocidad de sedimentación zonal (ZSV) y viene dada en m/h. A primera instancia, 

esta velocidad llega a ser constante y se acerca a la zona de compresión disminuye 

(Montoya, 2016). 

Ilustración 17: Esquema en las zonas de sedimentación para un fango activo. 

Fuente: (Codomet, 2013) 
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La velocidad de sedimentación zonal se somete a la concentración inicial de 

sólidos X, de tal manera que, a mayor concentración de sólidos, la interface sólido-

líquido descenderá lentamente (Montoya, 2016). 

 

Ilustración 18: Variación de la interface sólido-líquido vs el tiempo. 

Fuente: (Codomet, 2013). 

 

Si logramos representar en escala loga rítmica la velocidad de sedimentación 

ZSV correspondiente a la concentración de sólidos, se alcanza una recta que nos 

permite conseguir la ley de variación de ZSV con la concentración (Montoya, 2016). 

𝑍𝑆𝑉 = 𝑉0𝑒−𝑛𝑋 
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Ilustración 19: Determinación de la evaluación de sedimentación zonal. 

Fuente: (Codomet, 2013). 

 

4.7.9. Dimensionado de Decantadores Secundarios. 

4.7.9.1. Cálculo del Área Superficial Necesaria. 

El área superficial de un decantador secundario se puede calcular según dos 

métodos. 

4.7.9.2. Método de la Carga Hidráulica Superficial. 

Semejante al criterio para el dimensionado de decantadores primarios, pero 

con diferente CH: 

a) Método estadounidense: Se considera una CH fija con un valor entre 0.68 y 

1.19 m/h para caudal medio. 



61 
 

b) Norma ÁTV (alemana). En este caso se considera una CH entre 1.6 y 2 m/h, 

función del inverso del SVI. 

El SVI (índice de volumen de fango) es el volumen en mililitros llenado por un 

gramo de materia sólida en suspensión, todo esto después de decantar durante 

media hora en una probeta de 1 Litro y es un indicador de la sedimentabilidad del 

fango (Montoya, 2016). 

SVI =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑜𝑠 30 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎
=

𝑚𝑙
𝑙⁄

𝑔
𝑙⁄

=  
𝑚𝑙

𝑔
 

Valores que estén por debajo de 100 ml/g nos indican unas excelentes 

condiciones de sedimentación del fango (Montoya, 2016). 

4.7.9.3. Método por Flujo de Sólidos. 

Este método se concentra en el análisis del flujo de masa de los sólidos en el 

tanque de sedimentación. 

En un tanque de sedimentación idealizado que actúa en estado estacionario, 

se encuentra un flujo constante de sólidos que va en sentido descendente. Dentro del 

tanque, el flujo descendente de sólidos se elabora mediante una sedimentación por 

gravedad (zonal) y por transporte de masa ya que el caudal extraído por el fondo que 

es bombeado y recirculado (Montoya, 2016). 
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Ilustración 20: Representación esquemática de un tanque de sedimentación en estado estacionario. 

Fuente: (Codomet, 2013). 

 

En cualquier punto del tanque, el flujo de masa de sólidos debido a la 

sedimentación por gravedad es: 

𝑆𝐹𝑔(𝑘𝑔 𝑚2 ∗ 𝑑⁄ ) = 𝑋(𝑘𝑔 𝑚3⁄ ) ∗ 𝑍𝑆𝑉(𝑚 𝑑⁄ ) = 𝑋 ∗ 𝑉0 ∗ 𝑒−𝑛𝑋
                                        (Montoya, 2016) 

El flujo de sólidos debido a la extracción es: 

𝑆𝐹𝑔(𝑘𝑔 𝑚2 ∗ 𝑑⁄ ) = 𝑋(𝑘𝑔 𝑚3⁄ ) ∗ 𝑈𝑟(𝑚 𝑑⁄ ) = 𝑋 ∗
𝑄𝑟

𝐴
 

El flujo másico total SF de sólidos es la suma de los componentes anteriores, 

𝑆𝐹𝑡 = 𝑆𝐹𝑔 + 𝑆𝐹𝑔 

La variación del flujo de sólidos con la concentración se representa en la 

Ilustración 21. 
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El flujo de sólidos originado de la sedimentación por gravedad (zonal) depende 

de la concentración de sólidos y de las diversas características de la sedimentación 

de los mismos a aquella aglomeración. A bajas concentraciones (por debajo de 1000 

mg/l aproximadamente), el movimiento de sólidos debido a la gravedad es muy 

pequeño e incrementa al subir la aglomeración de sólidos. A mayor elevada 

concentración. La velocidad de sedimentación zonal da como resultado cero y su flujo 

total de sólidos debido a la gravedad regresa a convertirse en un valor 

extremadamente bajo (Montoya, 2016). 

A través del transporte de masa, el flujo de sólidos es una función lineal de la 

concentración con una pendiente igual a la velocidad de extracción de fangos por la 

parte inferior (Montoya, 2016). 

 

Ilustración 21: Curva de flujo de sólidos. 

Fuente: (Codomet, 2013) 

 

Existe un flujo de sólidos limitante SFL de tal forma que, si la cantidad de 

sólidos que alimentan el tanque de sedimentación es mayor que ese valor límite, Los 
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sólidos se acumularán en el tanque de sedimentación, pudiendo llegar a rebosar por 

la parte superior del tanque (Montoya, 2016). 

Por tanto, se tiene que cumplir que, 

𝑆𝐹𝐿 =
(𝑄 +  𝑄𝑟) ∗  𝑋𝐿𝑚

𝐴
 

Siendo:  

 Q =   el caudal influente de agua residual 

 Qr =  el caudal de recirculación del decantador secundario al reactor biológico 

 XLm = la concentración de sólidos en el reactor biológico (en el caso de fangos 

activos) A =  el área superficial y de ahí se obtiene el área mínima. 

El método estadounidense tomo como criterio un valor de SFL entre 100 y 150 

Kg/m²*d dependiendo del SVI. 

Altura de la pared lateral 

Método estadounidense: Creciente con el diámetro. Propone valores entre 3.3 

y 4.5 para diámetros de 12 a 42 m 

Norma ATV: Función del SVI, X y recirculación. Siempre mayor de 2.5 m 

Carga sobre vertedero 

Método estadounidense: 5 — 10 (m2/h) 
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4.8. Tratamiento Terciario (Filtro de Grava de Flujo Ascendente) 

Este sistema de filtración se define como un tratamiento adicional necesario 

para la eliminación de los sólidos suspendidos y de las sustancias disueltas que 

permanecen en el agua residual después del tratamiento secundario de lodos 

activados. 

El agua tratada proveniente del clarificador pasará por un filtro de capas 

múltiples ascendente donde se conseguirá una mayor eliminación de los sólidos en 

suspensión (incluida la DBO partícula) de los efluentes del proceso de lodos 

activados. 

Dado que el filtro se ha diseñado con flujo ascendente, el líquido proveniente 

del clarificador ingresará por el fondo a través de una losa de falso fondo perforada, 

el cual fluye a través de las diferentes capas de grava que se han distribuido de mayor 

a menor en sentido a la salida del efluente. 

Los filtros de capas múltiples permiten que los sólidos en suspensión presentes 

en el líquido a filtrar puedan penetrar a mayor profundidad dentro del lecho filtrante, 

con lo cual se aprovecha más la capacidad de almacenamiento de sólidos dentro del 

filtro, a diferencia de los filtros de capa única poco profundos que gran parte de la 

eliminación de sólidos en suspensión se produce en los primeros milímetros de la 

capa filtrante. 

Se han propuesto dos unidades de filtros ascendentes para efectos de 

modularidad y limpieza de los mismos. 

La salida del efluente es por recolección del sobrenadante por medio de un 

canal periférico, este enviará el agua tratada al sistema de desinfección. 
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Ilustración 22: Filtro de grava ascendente. 

Fuente: (Codomet, 2013). 

 

El efluente proveniente de esta parte del sistema cumplirá con los parámetros 

de la tabla adjunta a continuación: 

Tabla 6: Parámetros de los niveles guía de la calidad del agua para riego. 

Problema 

Potencial 

Unidades *Grado de Restricción 

Ninguno Ligero Moderado Severo 

Salinidad (1): 

CE (2) 

SDT (3) 

 

Milinhos/cm 

mg/l 

 

 

0,7 

450 

 

0,7 

450 

 

3,0 

2000 

 

>3,0 

>2000 

Infiltración 

RAS = 0-3 y CE 

RAS = 0-6 y CE 

RAS = 6-12 y CE 

RAS = 12-20 y CE 

RAS = 20-40 y CE 

  

0,7 

1,2 

1,9 

2,9 

5,0 

 

 

0,7 

1,2 

1,9 

2,9 

5,0 

 

 

0.2 

0,3 

0,5 

1,3 

2,9 

 

<0,2 

<0,3 

<0,5 

<1,3 

<2,9 

Toxicidad por ión 

específico (5) 

-Sodio 

 

 

 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

3,0 

 

 

 

9 

 

 

 

>9,0 
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Irrigación superficial 

RAS (6) 

Aspersión 

-Cloruros 

Irrigación superficial 

Aspersión 

-Boro 

 

meq/l 

 

meq/l 

meq/l 

mg/l 

 

3,0 

 

4,0 

3,0 

0,7 

 

3,0 

 

4,0 

3,0 

0,7 

 

 

 

10,0 

 

3,0 

 

 

 

>10,0 

 

>3,0 

Efectos Misceláneos (7) 

-Nitrógeno (N-NO3) 

-Bicarbonato (HCO3) 

 

 

mg/l 

meq/l 

 

 

5,0 

1,5 

 

 

5,0 

1,5 

 

 

 

30,0 

8,5 

 

 

>30,0 

>8,5 

PH Rango Normal 6,5 – 8,4 

*Es un grado de limitación, que indica el rango de factibilidad para el uso del agua 

en riego. 

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

(2) Conductividad eléctrica del agua: regadío (1 milinhos/cm = 1000 microm 

            hios/cm) 

(3) Sólidos disueltos totales 

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

(5) Afecta a la sensibilidad de los cultivos. 

(6) RAS, relación de absorción de sodio ajustada. 

(7) Afecta a los cultivos susceptibles. 

Fuente: (Codomet, 2013) 

 

4.9. Digestor de Lodos 

“Los lodos tratados excedentes del sistema son dirigidos a un digestor 

biológico de lodos, el cual fue debidamente diseñado” (Montoya, 2016) para utilizar 2 

equipos de aireación AIREO2 de 7.5HP “para lograr realizar las necesidades que 

requiere una aireación y mezclado que se solicitan en esta etapa del proceso. 
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En esta última laguna se logra confinar los lodos semi-estabilizados 

procedentes” (Montoya, 2016) de la laguna aireada “para que procedan los procesos 

de bio-digestión hasta lograr convertirse en lodos estabilizados (minerales y residuos 

inorgánicos). Este digestor de lodos admite disminuir sustancialmente los lodos 

ingresados al sistema con lo cual se puede lograr un espacio para las remociones o 

purgas, hasta períodos tan largos como una vez cada 6 meses. 

Como objetivo principal, esta laguna, más allá de proseguir con los procesos 

de digestión de lodos y de almacenarlos, también permite la parte de mantener un 

área libre a la influencia primaria y los recolectores de tal forma que si por alguna 

razón minimiza el proceso biológico” (Montoya, 2016) de la laguna aireada, se pueda 

utilizar su contenido dentro de un proceso de recolonización de la laguna principal. 

 

Ilustración 23: Digestor biológico de lodos. 

Elaborado: Ortiz Kevin; Vera Eduardo. 
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4.9.1. Medidas del Digestor de Lodos. 

 Largo:     30.0 m. 

 Ancho:        13.0 m. 

 Atura Útil:    3.00 m. 

 Atura Total:    3.65 m 

 Volumen Útil:   622.51 m³ 

 Porcentaje sobre flujo diario: 15.5 % 

 Periodo de Retención:  3 h 44 min 

Se obtuvo el valor de la producción de lodos (Px), mediante la siguiente 

fórmula: 

𝑃𝑋𝑉
=

𝑌𝑄 (𝑆𝑂 − 𝑆)

1000 ∗ (1 +  𝐾𝑑𝜃𝑐)
 

Donde: 

 Y = Factor de rendimiento, (0,6 
𝐾𝑔. 𝐷𝐵𝑂5 

𝐾𝑔. 𝑆𝑆𝑉⁄ ) 

 Q = Caudal afluente, 4002.38 
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
 

 S0 = Concentración de sustrato afluente, 250.00 𝑚𝑔 𝑙𝑡⁄  

 S = Concentración de sustrato efluente, 50.00 𝑚𝑔 𝑙𝑡⁄  

 Kd = Constante de reacción de los microorganismos, (0,06 d −1) 

 Θc = Tiempo de retención de lodos en el Reactor Biológico Aireado, 14 días 

Obtenemos así una producción diaria de lodos del clarificador de: 

𝑃𝑋𝑉
= 287.13 

𝑘𝑔. 𝑆𝑆𝑉

𝑑
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Se obtuvo el valor del caudal promedio que ingresa al digestor mediante la 

siguiente fórmula: 

𝑄𝑖 =  
𝑃𝑥

0.04  (𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎 𝜌𝑙𝑜𝑑𝑜)
 

𝑄𝑖 =  
287.13 𝐾 𝑔. 𝑆𝑆𝑇 𝑑⁄

0.04(1000
𝑘𝑔

𝑚3⁄ )(1.010)
 

𝑄𝑖 = 7.11 𝑚3𝑙𝑜𝑑𝑜
𝑑⁄  

4.9.2. Cálculo de la Edad de Lodos del Digestor de Lodos. 

𝜃𝑐 =  
𝑆𝑆 𝑒𝑛 𝑎𝑖𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑆𝑆 𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Donde: 

 SS en aireación = Sólidos Suspendidos en el digestor de lodos 

 SS afluente = Sólidos Suspendidos en el afluente de la planta 

SS en aireación =  𝑆𝑆𝐿𝑀 ∗ 𝑉 = 30,000 
𝑚𝑔

𝑙𝑡⁄ ∗ 622.51 𝑙𝑡 = 18.675`300.000,00 𝑚𝑔 

SS en aireación =  
18.675`300.000,00 𝑚𝑔

1000000⁄ = 18675.3 𝑘𝑔 

Donde: 

 SSLM = Sólidos Suspendidos en el licor de mezcla, 30,000 mg/lt 

 Vr =  Volumen real del digestor de lodos, 622.51 𝑚3 

SS afluente = Q ∗  SS = 4’002,380 𝑙𝑡
𝑑𝑖𝑎⁄ ∗  250 

𝑚𝑔
𝑙𝑡⁄ =  1,000’595,000 

𝑚𝑔
𝑑⁄  
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SS afluente =  
1,000’595,000 

𝑚𝑔
𝑑⁄

1,000’000
=  1000.59 

𝑘𝑔
𝑑

⁄  

Donde: 

 Q = caudal de entrada, 4032.38 𝑚
3

𝑑𝑖𝑎⁄  

 SS = concentración de sólidos suspendidos en el afluente, 250 
𝑚𝑔

𝑙𝑡⁄  

𝜃𝑐 =  
𝑆𝑆 𝑒𝑛 𝑎𝑒𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑆𝑆 𝑒𝑛 𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝜃𝑐 = 
18,675.3𝑘𝑔

100.59 𝑘𝑔  𝑑
 = 18.66d → 19 

Donde: 

 θc = Tiempo de retención de las células, 20 – 30 días. 

 

Para el dimensionamiento del digestor de lodos se utilizó la siguiente fórmula: 

𝑉𝑑 =
𝑄𝑖 (𝑋𝑖+𝑌𝑆𝑖)

𝑋(𝑘𝑑 𝑃𝑣+ 
1

𝜃𝑐
)
  (Lin, 2001) 

Donde:      

 Qi = Caudal promedio que ingresa al digestor (7.11 m3/d). 

 Xi = Concentración de Sólidos Suspendidos en el afluente al digestor, (30.000 

mg/lt). (Lin, 2001) 

 Y = fracción de DBO5 en el afluente correspondiente a lodos primarios, en este 

caso es 0 ya que no ingresan lodos primarios al digestor. 

 Si = DBO5 en el afluente (mg/lt) 
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 X = Concentración de Sólidos Suspendidos en el digestor de lodos, (75% de 

Xi). (Lin, 2001) 

 Kd = Constante de reacción, (0.06 d-1). (JAIRO, 2005) 

 Pv = Fracción de Sólidos Suspendidos volátiles en el digestor, (0.90). (Eddy, 

2003) 

 Θc = Tiempo de retención de lodos en el digestor, (19 días). 

Reemplazando los valores en la fórmula obtenemos:  𝑉𝑑 = 88.87 𝑚3 

El volumen obtenido es 88.87 m³; sin embargo para el presente proyecto se ha 

decidido diseñar un digestor con un volumen útil superior el cual sería de 

aproximadamente 622.51 m3, correspondientes a 7.00 veces el volumen de la 

fórmula; lo cual permite purgar el lodo en un período entre 4 y 5 meses, ya que el 

volumen de la fórmula es calculado para un tiempo de retención en el digestor de 19 

días, que multiplicado por 7.00 da 133.09 días que equivalen a aproximadamente 

4.44 meses. Esto facilita la operación del digestor y el tratamiento del lodo; por el 

contrario, si el volumen es menor, las purgas serían muy continuas y aumentarían los 

inconvenientes y los costos del mantenimiento del sistema. 
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4.9.3. Cálculo de Volumen.  

 

Ilustración 24: Diseño de las secciones del digestor de lodos (a). 

Fuente: (Codomet, 2013). 

 

                     AM = (AM + AM )  

AM = (3.1416 x 34.22 m²) + (17 m x 11.7 m)  

AM = 107.51 m² + 198.9 m²  

 AM = 306.41 m²   

   AM = (π x r²) 

   AM = (L x A) 
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Ilustración 25: Diseño de las secciones del digestor de lodos (b). 

Fuente: (Codomet, 2013). 

 

                     Am = (Am + Am )  

AM = (3.1416 x 8.12 m²) + (17 m x 5.7 m)  

AM = 96.90 m² + 25.52 m²  

 Am = 122.42 m²   

   Am = (π x r²) 

   Am = (L x A) 

 

 



75 
 

Ilustración 26: Diseño de las secciones del digestor de lodos (c). 

Fuente: (Codomet, 2013). 

 

Vop = {(AM + Am) + [²√¯ (AM) (Am)} h/3 

Vop = {(306.41 + 122.42) + [²√¯ (306.41) (122.42)} (3/3) 

Vop = {(428.83) + (193.68)} (1) 

Vop= 622.51 m³ 

 

4.9.4. Tratamiento Biológico de Lodos Activados. 

4.9.4.1. Parámetros de Proceso. 

 Flujo diario =    4002.38 m3/día 

 Influente DBO5 =    250 mg/l 

 Efluente DBO5 =    50mg/l 

 Influente TSS =   250 ml/l 

 Efluente TSS =    50 mg/l 

 Influente Nh4 =    25 mg/l 
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 Influente Temperatura (min) =  20 ºC 

 Influente Temperatura (max) =  28 ºC 

 Elevación  =    0 MSL 

4.9.4.2. Diseño Biológico. 

 Diseño SRT =   30 días   

 Diseño MLSS =  4000 mg/l 

 Yield Factor, Y =   0.6 g.SSV/g DBO removido 

 DBO Loading Rate =  287.13 kg SST/día 

 F/M RATIO =   0.0075 mg/lt DBO por mg/l SSLM – día 

4.9.4.3. Digester Aeration System 

Cálculo SOR 

SOR= 
(𝐴𝑂𝑅)(𝐶𝑠20)

𝛼(𝛽𝐶𝑤−𝐶)(1.024𝑡−20)
 

Donde: 

 𝛼 0.70*  Cw = 7.72 

 𝛽 0.95*  Cl = 1.0 

 𝜏 0.86*  Cs20 = 9.02 

 Ω 1.00*  Temp = 28 

 

AOR        

 Porcentaje de Sólidos Volátiles =  80  

 Invierno VSS Reducción =   44  
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 Verano VSS Reducción =   40  

 Oxígeno Requerido =   1.43 lb O2/lb VSS destoyed. 

𝐴𝑂𝑅 = 𝑃𝑥 ∗ 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑆𝑆𝑉𝑉𝐸𝑅𝐴𝑁𝑂  1.43
𝑙𝑏𝑂2

𝑙𝑏𝑆𝑆𝑉
= 287.13(1 − 40%)1.43 =  267.03

𝑙𝑏𝑂2

𝑑𝑖𝑎
 

 

En consecuencia: 

SOR= 328.02 lb O2/día 

Remoción =  
328.02𝑙𝑏/𝑑í𝑎

10ℎ𝑟/𝑑í𝑎
=  32.80lb/hr –  tanque 

 Tipo de Aireador =   AIREO2 

 Diseño Sae =   2.2lb O2/BHp-hr 

 HP Requerido para Airear =  
32.80𝑙𝑏/ tan 𝑞𝑢𝑒
2.2𝑙𝑏𝑂2

ℎ𝑝−ℎ𝑟⁄
 = 14.91 HP 

 Aireadores del Digestor =  2 unidades de 7.5 HP 

 HP/Aireador =   7.5 Bhp 

 Horas de funcionamiento = 10 diarias 

14.91 HP ≤ 15 HP   Si cumple con el criterio de 2 aireadores según diseño. 

 

4.10. Manejo Final de Efluentes 

4.10.1. Desinfección. 

Las aguas tratadas son conducidas a un proceso de desinfección de acuerdo 

a las necesidades de la planta y requerimientos municipales. 
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El método sugerido en este caso específico, es el de desinfección mediante 

rayos ultravioletas (UV), para que de esta forma se pueda en algún momento utilizar 

el agua para la irrigación de las diferentes áreas verdes que se mantienen en la 

urbanización. 

Adicional a esto, no es necesario que un operador esté revisando todos los 

días el mencionado sistema para comprobar si se le han acabado los químicos. 

 

Ilustración 27: Equipo de desinfección UV. 

Fuente: (Codomet, 2013). 

 

4.10.1.1. Filtro UV. 

Equipo: 

Se utilizó 3 módulos del modelo COD-750 de Filtro UV que pueden tratar de 

manera redundante, pudiendo ser removidos uno de los módulos de su caja de 

registro en caso de ser requerido su mantenimiento. 



79 
 

Una desinfección eficiente del agua mediante la irradiación ultravioleta (UV) 

involucra la observación de diversos principios que pueden ser nuevos para los 

profesionales del tratamiento de agua. El método presenta tanto desafíos como 

ventajas, ya que no deja residuos químicos en el agua de producto, pero sí requiere 

de un tratamiento previo para reducir los sólidos suspendidos que podrían perjudicar 

la transmisión de la luz ultravioleta, debido a un efecto de sombra que podría hacer 

que algunos contaminantes escapen de la desactivación. En determinadas longitudes 

de onda que producen ozono, la luz UV también ofrece propiedades de oxidación. 

¿Cómo funciona la desinfección mediante la luz ultravioleta? 

“Microorganismo” es un término amplio que incluye varios grupos de gérmenes 

patógenos. Difieren en forma y ciclo de vida, pero son semejantes por su pequeño 

tamaño y simple estructura relativa. Los cinco grupos principales son virus, bacterias, 

hongos, algas y protozoarios. Observando una célula básica de bacteria, nos interesa 

la pared de la célula, la membrana citoplasmática y el ácido nucleico. El blanco 

principal de la desinfección mediante la luz ultravioleta es el material genético—el 

ácido nucleico. Los microbios son destruidos por la radiación ultravioleta cuando la 

luz penetra a través de la célula y es absorbida por el ácido nucleico. La absorción de 

la luz ultravioleta por el ácido nucleico provoca una reordenación de la información 

genética, lo que interfiere con la capacidad reproductora de la célula. Por 

consiguiente, los microorganismos son inactivados por la luz UV como resultado del 

daño fotoquímico que sostiene el ácido nucleico. 

El ADN es una molécula en forma de doble hélice, compuesta de bases 

nitrogenadas, adenina, timina, citosina y guanina (ver ilustración 28). El ADN almacena 

toda la información necesaria para crear un ser vivo. El gene es la unidad de ADN 



80 
 

capaz de sintetizar una proteína. El cromosoma es una secuencia  larga de ADN 

parecida a un hilo. El genoma es el conjunto completo de los genes de una especie. 

La alta energía asociada a la corta longitud de onda (240 – 280 nm) es absorbida por 

el ARN y el ADN de la célula. 

 
Ilustración 28: La doble hélice - la cadena de vida. 

Fuente: (Codomet, 2013). 

 

La máxima absorción de la luz ultravioleta por el ácido nucleico, ADN, ocurre 

con una longitud de onda de 260 nm. Observe que la emisión de luz ultravioleta con 

una longitud de onda de 254 nm es muy cercana a la mejor condición de absorción 

de la luz por el ácido nucleico en la célula. Una célula que no puede ser reproducida 

es considerada muerta o inactivada, porque ya no se multiplicará. 

Protegiendo el medio ambiente con la desinfección mediante filtros UV 

Hasta hace poco, la cloración era la desinfección de opción común. Hoy, un 

número elevado de gobiernos a nivel mundial ha restringido el monto de cloro residual 

descargado al medio ambiente. Estas restricciones dieron paso a un agente de de-

cloración como el bisulfato de sodio. Pero esta práctica no protegía del todo al 
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ambiente marino porque el cloro se combina con compuestos orgánicos en el agua 

residual para formar unos carcinógenos que no se pueden neutralizar por los 

diferentes sistemas de de-cloración. 

Los rayos ultravioletas desinfectan sin la formación de otros subproductos, 

haciendo este sistema un método seguro y una alternativa para la desinfección 

química. 

Criterios de Selección de filtro UV 

Tabla 7: Tabla de selección de acuerdo al flujo. 

Módulo Modelo # de 

lámparas 

Totalidad de 

vatios 

GPM a 

15,000 

UVS/𝑐𝑚2 

GPM a 

30,000 

UVS/𝑐𝑚2 

3-65 COD-195 3 195 279/192 139/96 

3-150 COD- 

450 

3 450 643/443 321/221 

5-65 COD- 

325 

5 325 465/320 232/160 

5-150 COD- 

750 

5 750 1071/738 535/369 

Fuente: (Codomet, 2013) 

 

Si tenemos un flujo diario de 4002.38m³ que transformaremos a galones 

transformando los m³ a litros y dividiéndolos para 3.785 obtendremos que diariamente 

la planta trata 1057431.97 GPD. 

1057431.97 GPD. / 24 horas/ 60 min. = 734.33 GPM (galones por minuto) 

734.33 GPM (2)= 1468.66 GPM caudal pico. 
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Dadas estas condiciones se utilizó para este proyecto 3 módulos de 5 lámparas 

de 150 Vatios cada uno, ya que en caudal pico se necesitarán más de 1500 Vatios 

(750 x 2). 

4.11. Purga de Lodos del Reactor Biológico Aireado 

La idea del digestor es que sirva como depósito de lodos semi-estabilizados. 

Aquí se mandarían los lodos maduros del tanque de aireación, una vez que estos 

hayan cumplido su ciclo de reinserciones con el clarificador. 

Un método fácil de definir las purgas de la L.A. al digestor es mediante una 

prueba simple de sedimentación. Si el 80 % de los lodos se sedimentan en un periodo 

inferior de 15 minutos, se deberá de reinsertar durante las próximas 24 horas todos 

los lodos productos del clarificador, una vez concluido este tiempo se deberá de 

volver a la operación normal, que es reinsertar los lodos a la L.A. 

4.12. Purgas del Digestor 

En el digestor los lodos pueden permanecer el tiempo que se desee siempre y 

cuando su volumen lo permita, una media a considerarse es el 10 % del volumen total 

(peso seco de los lodos). 

Para purgarlo se apaga el sistema de aireación con la finalidad de que los lodos 

se sedimenten, dejando agua clara en la parte superior. Esta agua debe ser 

bombeada de regreso al tanque aireado para que continúe su tratamiento. Cada vez 

que se bombee el agua superficial del Digestor, los lodos se comprimirán más por 

efecto de la presión hasta que llegará un punto, probablemente cuando tengan una 

concentración del 50 %, en que no se liberará agua clara en la superficie. En ese 

momento un hydrocleaner deberá de retirar esos lodos para disponerlos finalmente. 
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4.13. Capacidad de Tratamiento de Sistema 

En la Tabla 8 se puede apreciar lo que corresponde a los detalles del 

tratamiento que se van a efectuar en el Reactor Biológico Aireado el cual será la parte 

esencial o la fase más importante en el sistema evaluado. 

Tabla 8: Resumen del tratamiento del Reactor Biológico aireado. 

Volumen del 
Reactor Biológico 

Aireado 

THR (Tiempo de 
Retención 
Hidráulico) 

# de casas Horas de 
Funcionamiento 
de los equipos. 

3414.72 𝑚3 20 h 29min 4105 18 horas 

Fuente: (Codomet, 2013) 

En la revisión del sistema a evaluar tambien podemos ver detalles de los planos 

de la PTARD (ver anexos del 10 al 14). 

4.14. Toma de Muestras y Análisis de Resultados 

Una vez analizado el funcionamiento y diseño de los sistemas de tratamientos 

que se aplican en las aguas residuales de la urbanización Villa Club II procedemos a 

realizar la evaluación de los efluentes con la toma de muestras (ver Ilustración 29) en 

el punto de monitoreo asignado, las cuales examinaremos para conocer las 

concentraciones de DBO5 y DQO. 

Los puntos de monitoreo deben tener las siguientes características:  

 Permitir que la muestra sea representativa del flujo. 

 Estar localizados en un punto donde exista una mejor mezcla y estar 

preferentemente cerca al punto del aforo. 
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 Para la medición del afluente, el punto de monitoreo debe estar antes del 

ingreso de agua de recirculación, si existiera. 

 Ser de acceso fácil y seguro, evitando caminos empinados, rocosos, 

vegetación densa y fangos.  

Si no existe un lugar apto para la toma de muestras, el titular de la PTAR 

instalará la infraestructura necesaria para que el punto de control cumpla con estas 

características. (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú, 2013) 

4.14.1. Frecuencia de Monitoreo.  

Para determinar la frecuencia de monitoreo de la PTAR se debe tomar como 

referencia el caudal promedio anual del año calendario precedente (ver tabla 9) en 

este caso sería de 46.32 L/s. 

Tabla 9: Tabla de Frecuencia de Monitoreo. 

Rango de caudal promedio 
anual de la PTAR  

Frecuencia de 
monitoreo  

Frecuencia mínima de medición 
de caudal 

 > 300 L/s Mensual Lecturas horarias, 365 días 

 >100 a 300 L/s  Trimestral  
Lecturas horarias por 24 horas, 

una vez por mes 

 >10 a 100 L/s  Semestral 
Lecturas horarias por 24 horas, 

una vez por trimestre  

< 10 L/s  Anual  
Lecturas horarias, por 24 horas, 

una vez por semestre 

Fuente: (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú, 2013) 

 

Al realizar los estudios y con los resultados de laboratorio en nuestras manos 

efectuamos un análisis estadístico simple el cual comprende el obtener la media 

aritmética de las muestras (ver Tabla 10), tomadas en 4 días diferentes (ver anexos 6 - 

9) en los efluentes tanto para las concentraciones de DBO5 como para las DQO. 
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Ilustración 29: Toma de muestras de los efluentes de la  PTARD de la Urbanización ¨Villa Club¨. 

Elaborado: Ortiz Kevin; Vera Eduardo. 

 

Tabla 10: Cálculo de la media aritmética de los resultados de laboratorio. 

Muestra 

Resultados de laboratorio 

Concentración DBO5 (mg/lt) Concentración DQO (mg/lt) 

Muestra 1 30 63 

Muestra 2 14 40 

Muestra 3 17 45 

Muestra 4 12 31 

Media aritmética 18,25 44,75 

Elaborado: Ortiz Kevin, Vera Eduardo 
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Con los valores típicos de las aguas residuales, del efluente tratado y los 

resultados de laboratorio obtenidos, podemos calcular los porcentajes que 

corresponden a la eficiencia de remoción de las concentraciones de DBO5 y DQO (ver 

Tabla 11), en los efluentes de la PTARD de la Urbanización Villa Club. 

 

Tabla 11: Eficiencia de remoción de las concentraciones de DBO y DQO. 

Descripción 

Resultados de laboratorio Eficiencia de Remoción 

Concentración 
DBO5 

Concentración 
DQO 

Concentración 
DBO5 

Concentración 
DQO 

Entrada 256 493 No Aplica No Aplica 

Salida 30 63 88.28% 87.22% 

Salida 14 40 94.53% 91.89% 

Salida 17 45 93.36% 90.87% 

Salida 12 31 95.31% 93.71% 

Promedio de eficiencia de remoción 92.87% 90.92% 

Elaborado: Ortiz Kevin, Vera Eduardo. 

 

Para poder culminar nuestro estudio se comparan los resultados del laboratorio 

con los valores máximos permisibles (ver tabla 12) publicados en el Libro VI de Calidad 

Ambiental. 
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Tabla 12: Comparación de los resultados de laboratorio vs valores máximos permisibles según el libro Vl de Calidad Ambiental. 

* Los resultados cumplen con la norma establecida en el Libro Vl de Calidad Ambiental. 

 Elaborado: Ortiz Kevin, Vera Eduardo. 

  Resultados de laboratorio Máximos permisibles 

Descripción 
Nº de 

ensayo. 
Concentración 

DBO5 (mg/l) 
Concentración 

DQO (mg/l) 
Concentración 

DBO5 (mg/l) 
Concentración 

DQO (mg/l) 

Entrada 1 256 493 No Aplica No Aplica 

Salida 2 30* 63* 100 250 

Salida 3 14* 40* 100 250 

Salida 4 17* 45* 100 250 

Salida 5 12* 31* 100 250 
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

Realizado los ensayos de laboratorio de las muestras que se obtuvieron de la 

PTARD de la Urbanización Villa Club ubicada en el cantón Daule, Provincia del 

Guayas, logramos obtener datos confiables que corroborados con un análisis 

estadístico simple nos dieron como resultado una media de: 18,25 mg/l y 44,75 mg/l 

para DBO5 y DQO respectivamente.  

A partir de estos resultados podemos evaluar los diferentes ensayos que se 

puedan realizar con el objetivo de conocer concentraciones de DBO5 y DQO para el 

debido estudio de dichos parámetros dentro de la PTARD de la Urbanización Villa 

Club. 

Los distintos cálculos pertinentes realizados en nuestro tema de investigación 

sobre el diseño de la PTARD de la Urbanización Villa Club nos ayudó a poder 

reconocer cada uno de los procesos que se realizan en el tratamiento de las aguas 

residuales y los equipos empleados para desarrollar dichos procesos. 

En nuestras visitas también pudimos constatar que varios de estos procesos 

no cumplían las expectativas de calidad. 

 Por medio de los datos obtenidos en el laboratorio, podemos concluir que los 

resultados de las concentraciones de DBO5 y DQO, se encuentran dentro de los 

rangos permisibles establecidos por el Libro Vl de Calidad Ambiental del Ecuador para 

Descargas de Efluentes. 
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A su vez también podemos mencionar que las etapas en donde ocurren los 

procesos de degradación de la materia orgánica efectúan un funcionamiento 

apropiado, cumpliendo los estándares de calidad ambiental y a su vez satisfacen las 

expectativas del diseño inicial de la PTARD de la Urbanización Villa Club donde las 

concentraciones de DBO5 deberían ser menores o iguales a 50 mg/l. 

 

5.2. Recomendaciones 

Si bien es cierto que los resultados de carga contaminantes de DBO5 y DQO 

obtenidos en el laboratorio son valores que se encuentran dentro de los rangos 

máximos permisibles, se recomienda hacer nuevos ensayos para así poder en esta 

ocasión evaluar la eficiencia de los clarificadores y del filtro de grava ascendente, ya 

que pudimos observar en nuestra investigación que en la descarga de las aguas 

tratadas no se evidenciaba un correcto funcionamiento de ambos procesos debido a 

la notoria turbidez de las muestras obtenidas en nuestro proyecto investigativo. 

A pesar que en el análisis de las muestras de los efluentes de la PTARD de la 

Urbanización Villa Club obtuvimos valores satisfactorios, se recomienda llevar un 

control exhaustivo con ensayos semestrales. 
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Anexo 1: Límites de descarga al sistema de alcantarillado público. 

 
Expresado 

 Límite  

Parámetros Unidad máximo 
 

como  

  permisible  

    

Aceites y grasas Sustancias mg/l 100  

 solubles en    

Alkil mercurio 

hexano 

mg/l No 

 

  

   detectable  

Ácidos o bases que  mg/l Cero  

puedan causar     

contaminación,     

Sustancias 

explosivas     

O inflamables.     

Aluminio Al mg/l 5,0  

Arsénico total As mg/l 0,1  

Bario Ba mg/l 5,0  

Cadmio Cd mg/l 0,02  

Carbonatos CO3 mg/l 0,1  

 

 

Expresado 

 Límite 

Parámetros Unidad máximo 
como   

permisible    

Caudal máximo  l/s 1.5 veces el caudal 

   promedio 

   horario del 

   sistema de 

 

CN- 
 Alcantarillado. 

Cianuro total mg/l 1,0 

Cobalto total Co mg/l 0,5 

Cobre Cu mg/l 1,0 

Cloroformo Extracto mg/l 0,1 

 carbón   

 cloroformo   

 (ECC)   

Cloro Activo Cl mg/l 0,5 

Cromo 

Hexavalente Cr+6 
mg/l 0,5 



 
 

Compuestos 

fenólicos Expresado mg/l 0,2 

 como fenol   

Demanda 

Bioquímica D.B.O5. mg/l 250 

de Oxígeno (5 

días)    

Demanda Química 

De D.Q.O. mg/l 500 

Oxígeno    

Dicloroetileno Dicloroetileno mg/l 1,0 

Fósforo Total P mg/l 15 

Hierro total Fe mg/l 25,0 

Hidrocarburos 

Totales TPH mg/l 20 

de Petróleo    

Manganeso total Mn mg/l 10,0 

Materia flotante Visible  Ausencia 

Mercurio (total) Hg mg/l 0,01 

Níquel Ni mg/l 2,0 

Nitrógeno Total N mg/l 40 

Kjedahl    

Plata Ag mg/l 0,5 

Plomo Pb mg/l 0,5 

Potencial de 

hidrógeno pH  5-9 

Sólidos 

Sedimentables  ml/l 20 

Sólidos 

Suspendidos  mg/l 220 

Totales    

Sólidos totales  mg/l 1 600 

Selenio Se mg/l 0,5 

 

 

Expresado 

 Límite 

Parámetros Unidad máximo 
como   permisible     

Sulfatos S    O4 = mg/l 400 

Sulfuros S  mg/l 1,0 

 



 
 

 

Expresado 

 Límite 

Parámetros Unidad Máximo 
como   Permisible    

Temperatura 
oC  < 40 

Tensoactivos Sustancias mg/l 2,0 

 activas al azul   

 de metileno   

Tricloroetileno Tricloroetileno mg/l 1,0 

Tetracloruro de Tetracloruro de mg/l 1,0 

carbono carbono   

Sulfuro de carbono Sulfuro de mg/l 1,0 

 carbono   

Compuestos Concentración mg/l 0,05 

organoclorados de   

(totales) organoclorados   

 Totales.   

Organofosforados y Concentración mg/l 0,1 

carbamatos (totales) de   

 organofosforados   

 y   

 carbamatos   

 Totales.   

Vanadio V mg/l 5,0 

Zinc Zn mg/l 10 

 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2: Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 

Parámetro Expresado Unidad Límite 

  como  máximo 

    permisible 

Aceites y 

Grasas. Sustancias mg/l 0,3 

  solubles en   

Alkil mercurio 

hexano 

mg/l No detectable  

Aldehídos  mg/l 2,0 

Aluminio Al mg/l 5,0 

Arsénico total As mg/l 0,1 

Bario Ba mg/l 2,0 

Boro total B mg/l 2,0 

Cadmio Cd mg/l 0,02 

Cianuro total CN- 
mg/l 0,1 

Cloro Activo Cl mg/l 0,5 

Cloroformo Extracto mg/l 0,1 

  carbón   

  cloroformo   

  ECC   

Cloruros Cl- mg/l 1 000 

Cobre Cu mg/l 1,0 

Cobalto Co mg/l 0,5 

Coliformes Nmp/100 ml  
8Remoción > 

Fecales   al 99,9 % 

Color real Color real      Unidades * Inapreciable 

               de en dilución: 

   color 1/20 

Compuestos Fenol mg/l 0,2 

fenólicos 
Cr+6 

  

Cromo mg/l 0,5 

hexavalente    

Demanda D.B.O5. mg/l 100 

Bioquímica de    

Oxígeno (5 días)    

Demanda D.Q.O. mg/l 250 

Química de    

Oxígeno    

Dicloroetileno Dicloroetileno mg/l 1,0 

Estaño Sn mg/l 5,0 



 
 

Fluoruros F mg/l 5,0 

Fósforo Total P mg/l 10 
     

 

Parámetro Expresado Unidad Límite 

 como  máximo 

   permisible 

Hierro total Fe mg/l 10,0 

Hidrocarburos TPH mg/l 20,0 

Totales de    

Petróleo    

Manganeso 

Total Mn mg/l 2,0 

Materia flotante Visibles  Ausencia 

Mercurio total Hg mg/l 0,005 

Níquel Ni mg/l 2,0 

Nitratos + Nitritos Expresado mg/l 10,0 

 Como   

 Nitrógeno (N)   

 

Parámetro Expresado Unidad Límite 

 como  Máximo 

   Permisible 

Nitrógeno Total N mg/l 15 

Kjedahl    

Organoclorados Concentración mg/l 0,05 

Totales de   

 organoclorados   

 totales   

Organofosforado Concentración mg/l 0,1 

s totales de   

 organofosforados   

 Totales.   

Plata Ag mg/l 0,1 

Plomo Pb mg/l 0,2 

Potencial de pH  5-9 

hidrógeno    

Selenio Se mg/l 0,1 

Sólidos  ml/l 1,0 

Sedimentables    

Sólidos  mg/l 100 

Suspendidos    

Totales    

Sólidos totales  mg/l 1 600 



 
 

 

Parámetro Expresado Unidad Límite 

 Como  Máximo 

    Permisible 

Sulfatos SO4 = mg/l 1000 

Sulfitos SO3 mg/l 2,0 

Sulfuros S  mg/l 0,5 

Temperatura oC   < 35 

Tensoactivos Sustancias mg/l 0,5 

 activas al azul   

 de metileno   

Tetracloruro de Tetracloruro mg/l 1,0 

carbono de carbono   

Tricloroetileno 

 

Tricloroetileno mg/l 1,0 

Vanadio   mg/l 5,0 

Zinc Zn  mg/l 5,0 

 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3: Límites de descarga a un cuerpo de agua marina. 

Parámetro Expresado Unidad Límite         máximo 

 Como  permisible 

Aceites y 

Grasas  mg/l 0,3 

Arsénico total As mg/l 0,5 

Alkil mercurio  mg/l No detectable 

Aluminio Al mg/l 5,0 

Bario Ba mg/l 5,0 

Cadmio Cd mg/l 0,2 

Cianuro total CN- 
mg/l 0,2 

Cobre Cu mg/l 1,0 

Cobalto Co mg/l 0,5 

Parámetro Expresado Unidad Límite máximo 

  como  permisible 

Coliformes nmp/100 ml  
9Remoción > al 

Fecales   99,9 % 

Color real Color real unidades * Inapreciable 

   de en dilución: 

  

Cr+6 
Color 1/20 

Cromo mg/l 0,5 

hexavalente    

Compuestos Expresado mg/l 0,2 

Fenólicos como fenol   

Demanda D.B.O5. mg/l 100 

Bioquímica de    

Oxígeno (5 

días)    

Demanda D.Q.O. mg/l 250 

Química de    

Oxígeno    

Fósforo Total P mg/l 10 

Fluoruros F mg/l 5,0 

Hidrocarburos TPH mg/l 20,0 

Totales de    

Petróleo.   

Ausencia Materia flotante Visibles  

Mercurio total Hg mg/l 0,01 

Níquel Ni mg/l 2,0 

Nitrógeno Total N mg/l 40 

Kjedahl    



 
 

Plata Ag mg/l 0,1 

Plomo Pb mg/l 0,5 

Potencial de pH  6-9 

hidrógeno    

Selenio Se mg/l 0,2 

Sólidos  mg/l 100 

Suspendidos    

Totales    

Sulfuros S mg/l 0,5 

Organoclorados 

Totales Concentración mg/l 0,05 

 de   

  organoclorados   

  totales   

 

Parámetro Expresado Unidad Limite 

 como  máximo 

   permisible 

Organofosforados 

totales Concentración mg/l 0,1 

 de   

 Organofosforados   

 totales   

Carbamatos Concentración mg/l 0,25 

Totales de   

 carbamatos   

 totales   

Temperatura oC  < 35 

Tensoactivos Sustancias mg/l 0,5 

 activas al azul   

 de metileno   

Zinc Zn mg/l 10 

 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4: Análisis de laboratorio 

. 



 
 

 

Fuente: (Codomet, 2013) 



 
 

Anexo 5: Análisis de laboratorio en la entrada (02/08/2019).  

 



 
 

Anexo 6: Análisis de laboratorio en el efluente, Muestra 1 (02/08/2019).  

 



 
 

Anexo 7: Análisis de laboratorio en el efluente, Muestra 2 (04/08/2019).  

 



 
 

Anexo 8: Análisis de laboratorio en el efluente, Muestra 3 (05/08/2019).  

 



 
 

Anexo 9: Análisis de laboratorio en el efluente, Muestra 4 (06/08/2019). 
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Anexo 11 
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