
 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Facultad de Ciencias Técnicas 

Carrera de Ingeniería Civil 

 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

Previa a la obtención del título de 

INGENIERO CIVIL  

 

  

TEMA: 

 

“Diseño de reactor anaerobio para tratamiento de lixiviados del relleno 

sanitario de la ciudad de Portoviejo” 

 

Autor: 

Zambrano Cevallos Danny Vidal 

 

Tutor: 

Ing. Pablo Arturo Gallardo Armijos. 

 

 

 

Jipijapa - Manabí -Ecuador 

 

2018



ii 
 



iii 
 

 



iv 
 

ÍNDICE GENERAL 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ................................... ¡Error! Marcador no definido. 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN ........................ ¡Error! Marcador no definido. 

DEDICATORIA .............................................................................................................. xi 

RECONOCIMIENTO ................................................................................................... xiii 

RESUMEN .................................................................................................................... xiv 

SUMMARY ................................................................................................................... xv 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 1 

2.- OBJETIVOS ............................................................................................................... 3 

2.1.- OBJETIVO GENERAL ....................................................................................... 3 

2.2.- OBJETIVO ESPECÍFICOS ................................................................................. 3 

3.- MARCO TEÓRICO .................................................................................................... 4 

3.1.- RELLENO SANITARIO ..................................................................................... 4 

3.1.1.- Requerimientos generales de los rellenos sanitarios ...................................... 4 

3.2.- LIXIVIADOS ....................................................................................................... 5 

3.2.1.- Caracterización de lixiviados ......................................................................... 5 

3.2.1.1.- Concentración de iones de hidrogeno (ph) ................................................. 6 

3.2.1.2.- Temperatura ................................................................................................ 7 

3.2.1.3.- Sólidos......................................................................................................... 7 

3.2.1.4.- Coliformes................................................................................................... 8 

3.2.1.5.- La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) ............................................... 8 

3.2.1.6.- Demanda química de oxígeno (DQO) ...................................................... 11 



v 
 

3.2.1.7.- Ácidos Grasos Volátiles (AGV) ............................................................... 12 

3.2.1.8.- Alcalinidad ................................................................................................ 12 

3.2.1.9.- Contenido de micro nutrientes (nitrógeno [N] y fósforo [P]) ................... 13 

3.2.1.10.- Carbono orgánico total (COT) ................................................................ 13 

3.2.1.11.- Metales pesados ...................................................................................... 13 

3.2.1.12.- Sulfatos ................................................................................................... 14 

3.2.1.13.- Turbiedad o turbidez ............................................................................... 14 

3.2.1.14.- Color ....................................................................................................... 15 

3.2.2.- Calidad de los lixiviados .............................................................................. 15 

3.2.3. Valores típicos en los lixiviados.................................................................... 25 

3.2.4.- Producción de lixiviados .............................................................................. 29 

3.2.4.1.- Generalidades ............................................................................................ 29 

3.2.4.1.1.- Fase aeróbica .......................................................................................... 30 

3.2.4.1.2.- Fase anaeróbica ...................................................................................... 30 

3.2.4.2.- Factores que afectan la generación de lixiviados ...................................... 31 

3.2.4.3.- Metodología .............................................................................................. 33 

3.2.4.4.- Aspectos normativos y legislación............................................................ 35 

3.3.- TRATAMIENTOS BILÓGICOS ....................................................................... 37 

3.3.1.- Tratamiento biológico aeróbico ................................................................... 37 

3.3.2.- Tratamiento biológico anaeróbico ............................................................... 38 

3.4. REACTOR ANAEROBIO .................................................................................. 39 

3.4.1. Generalidades ................................................................................................ 39 



vi 
 

3.4.1.1. Reactor anaerobio de flujo ascendente con manto de lodos (UASB) ........ 40 

3.4.1.1. Reactor anaerobio de flujo ascendente de contacto (RAFAC) .................. 41 

3.4.2. Contactores biológicos. ................................................................................. 41 

3.5. DISEÑO ESTRUCTURAL DE TANQUES RECTANGULARES .................... 42 

3.5.1. Análisis estructural de los tanques rectangulares .......................................... 43 

3.5.2. Presión estática del fluido ............................................................................. 47 

3.5.3. Cortantes de lado ........................................................................................... 48 

3.5.4. Diseño de las losas de los tableros ................................................................ 48 

3.5.5. Diseño para flexión combinada con tensión directa...................................... 48 

4.- MÉTODOS Y MATERIALES ................................................................................. 49 

4.1.- Métodos .............................................................................................................. 49 

4.2.- Materiales ........................................................................................................... 49 

5.- ANÁLISIS DE RESULTADOS ............................................................................... 52 

5.1.- OBJETIVO 1: Realizar una caracterización física y química de los lixiviados. 52 

5.2. OBJETIVO 2.- Determinación de los parámetros de diseño del tanque reactor 

anaerobio ..................................................................................................................... 58 

5.2.1. Parámetros de diseño hidráulico ................................................................... 58 

5.2.2. Parámetros de diseño de los elementos de hormigón del tanque reactor ...... 58 

5.3. OBJETIVO 3.- Diseño del sistema para tratar los lixiviados del vertedero de 

Portoviejo. ................................................................................................................... 59 

5.3.1. Diseño hidráulico .......................................................................................... 59 

5.3.2. Contactor biológico ....................................................................................... 60 



vii 
 

5.3.3.- Diseño de los elementos de hormigón del tanque reactor ............................ 61 

5.3.3.1.- Cortantes de lado....................................................................................... 62 

5.3.3.2.- Coeficientes para momentos de la tabla 4 del PCA .................................. 62 

5.3.3.3.- Momentos ................................................................................................. 63 

5.3.3.4.- Diseño de las losas de los tableros ............................................................ 63 

5.3.3.5.- Diseño para flexión combinada con tensión directa ................................. 64 

5.3.3.5.1.- Refuerzo mínimo para flexión ............................................................... 64 

5.3.3.6.- Momentos en el sentido horizontal ........................................................... 64 

5.3.3.6.1.- Diseño para el momento negativo.......................................................... 64 

5.3.3.6.2.- Diseño para el momento positivo .......................................................... 65 

5.3.3.7.- Momentos en el sentido vertical ............................................................... 65 

5.3.3.8.- Refuerzo horizontal de contracción y temperatura, además del necesario 

para tensión directa en el lecho interior de los claros largo y corto ........................ 66 

6. CONCLUSIONES ...................................................................................................... 67 

7. RECOMENDACIONES ............................................................................................ 69 

8. ANEXOS .................................................................................................................... 70 

9. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 76 

 

 



viii 
 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Concentraciones típicas de los componentes de los lixiviados generados en los 

rellenos sanitarios. Fuente: (Valles Chávez, 2013) ........................................................ 15 

Tabla 2. Parámetro de muestreo de los lixiviados. Fuente: (Tchobanoglus, 1994) ........ 20 

Tabla 3. Valores típicos de parámetros de lixiviados, que varían de acuerdo a la etapa 

del proceso del relleno sanitario. Fuente: (Méndez Novelo R. , y otros, 2004) ............. 25 

Tabla 4. Valores típicos de parámetros de lixiviados, que no varían de acuerdo a la etapa 

del proceso del relleno sanitario. Fuente: (Méndez Novelo R. , y otros, 2004) ............. 25 

Tabla 5. Diferentes valores de lixiviados, según sus autores. Fuente: Propia ................ 26 

Tabla 6. Criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y 

silvestre en aguas marinas y de estuarios. ...................................................................... 36 

Tabla 7.Coeficientes para el cálculo de momentos flectores en las paredes del reservorio 

(PCA). Fuente: PCA ....................................................................................................... 45 

Tabla 8. Coeficientes para el cálculo de momentos flectores en las paredes del 

reservorio (Segunda parte) (PCA). Fuente: PCA ........................................................... 46 

Tabla 9. Puntos de muestreo de lixiviados en el vertedero de la ciudad de Portoviejo. 

Fuente: Propia ................................................................................................................. 53 

Tabla 10. Identificación de los análisis tabulados. Tanque desarenador2 y Reactor. 

Fuente: Laboratorios Universidad Estatal de Guayaquil, Unidad de Control de Calidad 

Aguas Petróleos y Medio Ambiente, 2017. .................................................................... 55 

Tabla 11. Identificación de los análisis tabulados. Piscina de retención y tanque 

desarenador 1. Fuente: Laboratorios Universidad Estatal de Guayaquil, Unidad de 

Control de Calidad Aguas Petróleos y Medio Ambiente, 2017. .................................... 56 



ix 
 

Tabla 12 Identificación de los análisis tabulados. Piscina de retención y tanque 

desarenador 3. Fuente: Laboratorios Universidad Estatal de Guayaquil, Unidad de 

Control de Calidad Aguas Petróleos y Medio Ambiente, 2017. .................................... 57 

Tabla 13. Momentos en "x" y "y", Muro Largo. Fuente: Propia .................................... 62 

Tabla 14. Momentos en "x" y "y", muro corto. Fuente: Propia...................................... 63 

Tabla 15. Momentos "x" y "y", Esquina y centro (Muro largo). Fuente: Propia ........... 63 

Tabla 16. Momentos "x" y "y", Esquina y centro (Muro corto). Fuente: Propia ........... 63 

 

  



x 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Formulación de la curva de DBO carbonácea. Fuente:(Romero Rojas J. , 

Tratamiento de aguas residuales. Teoría y principios de diseño., 2000) ........................ 10 

Figura 2. Balance hídrico en el cierre técnico. Fuente: (Gallardo Armijos, 2014) ........ 35 

Figura 3. Presiones de agua y presiones de suelo. Fuente: (Orihuela Canchari & Sánchez 

Arévalo, 2016) ................................................................................................................ 44 

Figura 4. Esquema de un Reactor Anaerobio. Fuente: (FUNDACIONCHILE) ............ 40 

Figura 5. GPS de mano. Fuente: Anónima ..................................................................... 50 

Figura 6. Mandil de laboratorio. Fuente: Anónima ........................................................ 50 

Figura 7. Recipiente de plástico de 1 Litro. Fuente: Autor ............................................ 50 

Figura 8. Guantes de latex. Fuente: Anónima ................................................................ 51 

Figura 9.Cooler. Fuente: Anónima ................................................................................. 51 

Figura 10. Ubicación del Relleno Sanitario de Portoviejo. Fuente: Google Earth, 2017.

 ........................................................................................................................................ 52 

Figura 11. Toma de muestra de lixiviados en el sistema de tratamiento de lixiviados del 

relleno sanitario de la ciudad de Portoviejo. Fuentes: Propia......................................... 54 

Figura 12. Esquema del tanque. Fuente: Propia ............................................................. 62 

 

  

file:///C:/Users/CompuStore/Desktop/CORRECCION%20ING.%20EDUARDO.docx%23_Toc508233009
file:///C:/Users/CompuStore/Desktop/CORRECCION%20ING.%20EDUARDO.docx%23_Toc508233012
file:///C:/Users/CompuStore/Desktop/CORRECCION%20ING.%20EDUARDO.docx%23_Toc508233013
file:///C:/Users/CompuStore/Desktop/CORRECCION%20ING.%20EDUARDO.docx%23_Toc508233016


xi 
 

DEDICATORIA 

Todo este camino de profesional en formación, se lo dedico primero a DIOS, que supo 

guiarme por un buen camino, darme mucha confianza y mucha fuerza para seguir adelante 

y no desmayar en los obstáculos que se presentaban cada día, y así poder encararlos con 

mucha dignidad y humildad, sin desfallecer en el intento. 

 

A mi familia que gracias a ellos soy lo que soy. 

 

A mis padres, Vidal Zambrano y Senaida Cevallos, quienes supieron enseñarme los 

valores necesarios desde muy pequeño para llevar una vida correcta, por el enorme 

sacrificio que hacían cada día, para que yo pudiera contar con los recursos necesarios para 

estudiar y llenarme de conocimientos; se los debo todo a ellos.  

A mi hermana, Lisbeth Zambrano, quien estuvo en los buenos y malos momentos, 

dándome consejos y ánimos para seguir adelante y no perder el rumbo. A mi sobrina 

Ienisth Quiroz, que la considero como una hija, ya quien ha sido y seguirá siendo mi 

motivación, inspiración y felicidad. 

A mi esposa, Juliana Alcívar, por su paciencia, por su comprensión, por su amor, y 

por darme esa estabilidad emocional y ayudarme en momentos difíciles para no desmayar 

y seguir luchando por lo que quería, GRACIAS por ser parte de mi familia ya que me 

llena de satisfacción, y hace que permita dar lo máximo de mí. 

A mis amigos, Carlos Yoza y Cristian Echeverry, que además de convivir en un 

salón de clases, estuvieron en los momentos difíciles, brindándome una muy buena 

amistad en todos estos cinco años de carrera, y estoy seguro que seguirá durando por 

mucho tiempo. 



xii 
 

Gracias a todas las personas que estuvieron apoyándome para que este sueño se 

cumpla. 

“Nunca desanimes a cualquier persona que progresa continuamente, no importa lo 

lento que vaya”. Platón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danny Vidal Zambrano Cevallos  



xiii 
 

RECONOCIMIENTO 

A DIOS, ya que, gracias a la bendición de él, he logrado culminar mi carrera con éxito. 

 

A toda mi familia, padres, hermanos, sobrina y esposa, ya que son mi motivación, 

inspiración y felicidad.  

 

A los docentes de la carrera de Ing. Civil, por compartir sus conocimientos, ya que nos 

ayudan mucho para crecer como profesional y como personas de bien. 

 

Al Ingeniero Pablo Gallardo quien me acompañó en este proceso de titulación, el 

cual, gracias a sus conocimientos, logramos llegar con éxito a la culminación de este 

proyecto 

 

A todos mis amigos por estar presente en momentos difíciles y brindarme una muy buena 

amistad a lo largo de este proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Danny Vidal Zambrano Cevallos 



xiv 
 

RESUMEN  

 Para el diseño de un reactor anaerobio de tratamiento de lixiviado se hace una 

descripción general de los depósitos de almacenamiento según su clasificación y 

contenido, dando lugar a un diseño hidráulico que parte desde las diferentes 

características físicas y químicas del lixiviado del vertedero de Portoviejo. 

Para los diseños a realizarse se utilizan diferentes normativas como la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción NEC-11, el ACI 318 08 Reglamento Estructural para 

Edificaciones, y también del uso de diversa bibliografía para el diseño. 

Presentándose problemas puntuales dentro del sistema de tratamiento de dicho liquido 

en el vertedero, se procedió a realizar los diferentes ensayos de características físicas y 

químicas de los rangos como el pH, DBO5, DQO, temperatura, solidos sedimentables, 

solidos disueltos, solidos totales, entre otros., para tener en claro lo que estaba sucediendo. 

 Una vez obtenido los resultados se pudo establecer un criterio más claro del problema 

situado en dicho lugar, partiendo de la problemática de dicha investigación, esta tesis 

propone realizar un diseño de un Rector Anaerobio para tratar el lixiviado del vertedero 

de la ciudad de Portoviejo, ya que presenta problemas puntuales principalmente en 

tiempos de invierno, por no presentar un tratamiento adecuado por parte de la 

administración encargada del vertedero de la ciudad. 
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SUMMARY 

For the design of an anaerobic leachate treatment reactor, a general description of the 

storage tanks according to their classification and content is made, giving rise to a 

hydraulic design that starts from the different physical and chemical characteristics of the 

leachate from the Portoviejo landfill. 

For the designs to be made, different regulations are used such as the Ecuadorian 

Construction Standard NEC-11, the ACI 318 08 Structural Regulation for Buildings, and 

also the use of diverse bibliography for design. 

Presenting specific problems within the system of treatment of this liquid in the 

landfill, we proceeded to perform the different tests of physical and chemical 

characteristics of the ranges such as pH, DBO5, DQO, temperature, sedimentable solids, 

dissolved solids, total solids, among others., to be clear about what was happening. 

  Once the results were obtained it was possible to establish a clearer criterion of the 

problem located in said place, starting from the problematic of said investigation, this 

thesis proposes to design a Anaerobic Rector to treat the leachate of the landfill of the 

city of Portoviejo, that presents specific problems mainly in winter, for not presenting an 

adequate treatment by the administration in charge of the landfill of the city. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La disposición definitiva de los residuos sólidos, se ha convertido en uno de los 

problemas más importantes que afectan a las diferentes sociedades de todo el mundo.  El 

crecimiento demográfico ocasiona un incremento en la demanda de servicios de limpieza, 

tal es así, que genera mayores cantidades de residuos sólidos. 

A menudo se presentan problemas, producto de la degradación de la materia orgánica 

existente en los residuos sólidos originados por la generación de gases que son formados 

a partir de la descomposición de los ácidos orgánicos, líquidos con altas concentraciones 

de ácidos orgánicos y materia disuelta en forma de solidos (lixiviados). (LUNA, 2008)   

Los lixiviados son líquidos oscuros que se producen por la descomposición de la 

materia orgánica y el agua que entra al relleno por la precipitación, los cuales, al fluir, 

disuelven sustancias y arrastran partículas contenidas en los residuos. 

El lixiviado es de aspecto desagradable, comúnmente tiene mal olor y puede 

contaminar las aguas subterráneas y superficiales. Contiene materia orgánica e 

inorgánica. Algunos de estos materiales son tóxicos a los humanos y los alimentos. Esto 

significa que el lixiviado se debe mantener alejado de lagos y corrientes, así como del 

agua subterránea que puede consumir la gente (SEDESOL). 

La legislación (en países desarrollados) requiere que los lixiviados que hayan sido 

generados, se colecten y traten para su disposición final. Este requerimiento dio como 

resultado la exigencia de dos o más capas de impermeabilización en el fondo de los 

rellenos. En un sistema de doble capa impermeable se requiere también de un sistema de 

detección de fugas. Un relleno diseñado y construido con doble capa impermeable tiene 

una muy baja probabilidad de que el lixiviado pueda escapar, pero existe el riesgo 

(SEDESOL). 
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Dada la peligrosidad de estos líquidos por su gran capacidad de contaminación hacia 

el subsuelo y fuentes de agua de los alrededores, siempre se dará importancia al manejo 

que se les dé.  

En la actualidad el manejo y tratamiento de los lixiviados es un tema de gran 

importancia debido al elevado impacto que éstos generan al ser vertidos en las fuentes 

receptoras. 

Es por esto que se presenta como una alternativa para la ciudad de Portoviejo un reactor 

anaerobio para el tratamiento de lixiviados del relleno sanitario, ya que dicha ciudad no 

cuenta con un buen control técnico. 

El presente trabajo tiene por objetivo el diseño de reactor anaerobio para el tratamiento 

de lixiviados del relleno sanitario de la ciudad de Portoviejo, con el propósito de disminuir 

la carga contaminante de los efluentes resultantes de la red de drenaje y evitar la 

contaminación ambiental. 
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2.- OBJETIVOS 

2.1.- OBJETIVO GENERAL 

 Diseño de reactor anaerobio para tratamiento de lixiviados del relleno 

sanitario de la ciudad de Portoviejo 

2.2.- OBJETIVO ESPECÍFICOS  

 Realizar una caracterización física y química de los lixiviados. 

 Determinar los parámetros de diseño del reactor biológico anaerobio. 

 Diseño del sistema para tratar los lixiviados del vertedero de Portoviejo. 
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3.- MARCO TEÓRICO  

3.1.- RELLENO SANITARIO 

Un relleno sanitario es una obra de ingeniería destinada a la disposición final de los 

residuos sólidos domésticos, los cuales se disponen en el suelo, en condiciones 

controladas que minimizan los efectos adversos sobre el medio ambiente y el riesgo para 

la salud de la población. Esta obra de ingeniería consiste en preparar un terreno, colocar 

los residuos, extenderlos en capas delgadas, compactarlos para reducir su volumen y 

cubrirlos al final de cada día de trabajo con una capa de tierra de espesor adecuado 

(Espinosa Lloréns, López Torres, Pellón Arrechea, & Fernández García, 2007). 

El relleno sanitario, en la actualidad, es uno de los métodos más utilizados en Ecuador 

para la eliminación de residuos sólidos. 

Los residuos recolectados se vierten en un lugar, adecuadamente elegido y construido 

para la disposición final de los desechos, que son compactados con maquinaría especial 

y cubiertos con material inerte, bajo un continuo control y monitoreo ambiental, en la 

misma planta y sus alrededores. Evidentemente, la elección de la forma de tratamiento de 

los desechos depende de muchos factores locales y de otras condiciones técnicas, 

económicas y políticas; sin embargo, hay que comprender que el relleno sanitario siempre 

será un método imprescindible para la eliminación de los residuos, sea como método 

general único o como método complementario (Vazquez Godina, 2001). 

3.1.1.- Requerimientos generales de los rellenos sanitarios 

 El sitio debe tener espacio necesario para almacenar los residuos generados por el 

área en el plazo definido por el diseño. 

 El sitio es diseñado, localizado y propuesto para ser operado de forma que la salud, 

las condiciones ambientales y el bienestar sea garantizado. 
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 El sitio es localizado de manera de minimizar la incompatibilidad con las 

características de los alrededores y de minimizar el efecto en los avalúos de estos 

terrenos. 

 El plan de operación del sitio se diseña para minimizar el riesgo de fuego, 

derrames y otros accidentes operacionales en los alrededores. 

 El diseño del plan de acceso al sitio se debe hacer de forma de minimizar el 

impacto en los flujos. 

 El parámetro básico de diseño de un relleno es el volumen. Este depende del área 

cubierta, la profundidad a la cual los residuos son depositados, y el radio de 

material de cobertura y residuo. (Espinosa Lloréns, López Torres, Pellón 

Arrechea, & Fernández García, 2007) 

3.2.- LIXIVIADOS  

Los lixiviados son prácticamente líquidos que se generan cuando existe una liberación 

por exceso de agua de los residuos sólidos, estos deben ser tratados adecuadamente antes 

de que sean evacuados en un medio natural, ya que es un gran contaminante de aguas 

superficiales, subterráneas o el suelo, y sobre todo emite muy malos olores, perjudicando 

a sus alrededores. 

Cabe mencionar que el líquido de lixiviado es prácticamente el principal contaminante 

generado en un relleno sanitario. 

EL lixiviado se considera el principal factor contaminante que se produce en los rellenos 

sanitarios. 

3.2.1.- Caracterización de lixiviados  

Existen numerosas caracterizaciones de los lixiviados en donde se hace énfasis en su 

alto poder contaminante. Se concluye usualmente que los lixiviados contienen toda 
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característica contaminante principal, es decir, alto contenido de materia orgánica, alto 

contenido de nitrógeno y fósforo, presencia abundante de patógenos e igualmente de 

sustancias tóxicas como metales pesados y constituyentes orgánicos (Giraldo, 

Tratamiento de lixiviados de rellenos sanitarios: Avances recientes, 2001). 

En general los parámetros físico-químicas y bacteriológicos que caracterizan los 

lixiviados son los siguientes:  

 pH 

 Temperatura 

 Sólidos 

 Coliformes 

 DBO 

 DQO 

 Ácidos Grasos Volátiles 

 Alcalinidad 

 Contenido de nutrientes (nitrógeno [N] y fósforo [P]) 

 Carbono orgánico total (COT) 

 Metales pesados 

 Sulfatos 

 Color  

3.2.1.1.- Concentración de iones de hidrogeno (ph)  

El agua siempre se ioniza por la presencia de sustancias acidas y básicas disueltas en 

ella, formando iones de hidrogeno (H+) e iones negativos llamados hidroxilos (OH-). 

Cuando hay la misma cantidad de iones de ambos signos, la concentración de los iones 

de hidrogeno (H*) es 0.0000001 veces el peso de los iones gramo del hidrógeno, 

expresados en gramos por litro. Para evitar tener que manejar decimales, se dice que el 
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pH en este caso es 7 (es decir, igual al número de ceros que preceden a la unidad). El 

valor del pH puede variar conforme con esta explicación entre 1.0 cuando el líquido está 

saturado de ácido y 0.00000000000001 cuando lo está de sustancias alcalinas o básicas. 

Por lo tanto, el pH se expresa por un número comprendido entre 0 (ácido puro) y 14 

(alcalinidad pura). Lo ideal es pH=7 (neutralidad). (Espinosa Lloréns, López Torres, 

Pellón Arrechea, & Fernández García, 2007) 

3.2.1.2.- Temperatura 

Es un parámetro importante en aguas residuales por su efecto sobre las características 

del agua, sobre las operaciones y procesos de tratamiento, así como sobre el método de 

disposición final. En general, las aguas residuales son más cálidas que las de 

abastecimiento y, en aguas de enfriamiento, la polución térmica es significativa (Romero 

Rojas J. , Tratamiento de aguas residuales, 2004). 

3.2.1.3.- Sólidos 

La materia suspendida o disuelta que se encuentra en un agua residual recibe el nombre 

de sólidos (Caicedo Messa, 2006). Se divide en tres categorías: 

 Sólidos Totales: sedimentables, suspendidos y disueltos.  

 Sólidos Suspendidos: porción retenida por el papel filtro de 1,3 µm de tamaño 

de poro.  

 Sólidos Disueltos: porción que pasa por el papel filtro de 1,3 µm de tamaño de 

poro. 

Estos a su vez se dividen en fijos (quedan después de la ignición de la muestra) y 

volátiles (pérdida de peso de la muestra durante la 2). La determinación de los sólidos es 

una prueba indispensable para la operación de reactores biológicos, que, junto con otros 
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parámetros, proporciona información de la eficiencia de remoción del proceso, e 

indirectamente, de la concentración de biomasa bacteriana en el reactor. 

Los sólidos suspendidos volátiles (SSV) representan la porción orgánica de los sólidos 

suspendidos totales (SST); estos últimos representan el parámetro ambiental para el cobro 

de tasa retributiva (Caicedo Messa, 2006). 

3.2.1.4.- Coliformes 

Bacterias gram negativas de forma alargada capaces de fermentar lactosa con 

producción de gas a la temperatura de 35 °C o 37 °C (coliformes totales). Aquellas que 

tienen las mismas propiedades a la temperatura de 44 °C o 44,5 °C se denominan 

coliformes fecales (Senagua, 2008). 

3.2.1.5.- La demanda bioquímica de oxígeno (DBO)  

La demanda bioquímica de oxígeno se utiliza como una medida de la cantidad de 

oxígeno requerido para la oxidación, por acción bioquímica aeróbica, de los productos 

orgánicos biodegradables presentes en una muestra de agua (Rubens Sette, 1990) 

Cuando se refiere a la DBO necesaria para oxidar (estabilizar) todo el material 

orgánico carbonáceo biodegradable, se denomina demanda bioquímica última de oxígeno 

carbonácea (DBOUC). En condiciones normales de laboratorio, esta demanda se 

cuantifica a 20°C, el ensayo estándar se realiza a cinco días de incubación y se conoce 

convencionalmente como DBO, con valores numéricos expresados en mg/L - 𝑂2 

(Romero Rojas J. , Tratamiento de aguas residuales. Teoría y principios de diseño., 2000). 

La DBO es el parámetro más usado para medir la calidad de aguas residuales y 

superficiales, para determinar la cantidad de oxígeno requerido para estabilizar 

biológicamente la materia orgánica del agua, para diseñar unidades de tratamiento 

biológico, para evaluar la eficiencia de los procesos de tratamiento y para fijar las cargas 
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orgánicas permisibles en fuentes receptoras (Romero Rojas J. , Tratamiento de aguas 

residuales. Teoría y principios de diseño., 2000). 

La formulación matemática de la DBO carbonácea fue hecha por Streeter y Phelps con 

base en la ley empírica de Theriault de que la tasa de oxidación bioquímica de la materia 

orgánica es directamente proporcional a la cantidad de materia orgánica biodegradable 

presente; es decir, obedece una ecuación de primer orden (Romero Rojas J. , Tratamiento 

de aguas residuales. Teoría y principios de diseño., 2000). Matemáticamente se tiene: 

𝑑𝐿𝑡

𝑑𝑡
= −𝐾𝐿𝑡 

Donde:  𝐿𝑡      = DBO remanente en el agua para el tiempo  𝑡, mg/L 

              K      = constante que expresa la tasa de oxidación, 𝑑−1 

              t        = tiempo de oxidación, 𝑑 

            
𝑑𝐿𝑡

𝑑𝑡
      = tasa de oxidación de la materia orgánica carbonácea, mg/L.d 

Integrando la ecuación anterior, se obtiene: 

𝐿𝑡

𝐿
= 𝑒−𝐾𝑡 = 10−𝐾𝑡 

Donde:  L      = DBO remanente en el agua para el tiempo  𝑡 = 0 

                          o DBOUC. 

𝐾 = 2,303 𝑘 

La DBO remanente para cualquier tiempo 𝑡  es igual a:  

𝐿𝑡 = 𝐿 𝑒−𝐾𝑡 = 𝐿  𝑥 10−𝑘𝑡 

La DBO ejercida en cualquier tiempo 𝑡  es: 

𝑦 = 𝐿 − 𝐿𝑡 = 𝐿 − 𝐿 𝑒−𝐾𝑡 = 𝐿 − 𝐿 𝑥 10−𝑘𝑡 

𝑦 = 𝐿(1 − 𝑒−𝐾𝑡) = 𝐿(1 − 10−𝑘𝑡) 
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Esta última ecuación, es la expresión usual de la DBO, donde: 

𝑦  = DBO ejercida por el agua después de un tiempo 𝑡, mg/L 

𝐿  = DBOUC, mg/L, o DBO remanente en el agua para 𝑡=0 

𝐾 = constante de velocidad de reacción de la DBO, base natural, 𝑑−1 

𝑘  = constante de velocidad de reacción de la DBO, base decimal, 𝑑−1 

𝑡  = tiempo de reacción, 𝑑 

La DBO estándar, DBO5, o simplemente DBO, es igual a: 

= 𝐿(1 − 𝑒−5𝐾) = 𝐿(1 − 10−5𝑘) 

Evidentemente, la DBOUC es igual a la DBO satisfecha más la DBO remanente: 

𝐿 = 𝑦 + 𝐿𝑡 

Además, la fracción remanente para cualquier tiempo 𝑡 será: 
𝐿𝑡

𝐿
 y la fracción oxidada 

será: 1 −
𝐿𝑡

𝐿
  

Gráficamente, la ecuación anterior se ilustra en la figura 1 

 

Figura 1. Formulación de la curva de DBO carbonácea. Fuente: (Romero Rojas J. , Tratamiento de aguas 

residuales. Teoría y principios de diseño., 2000) 
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3.2.1.6.- Demanda química de oxígeno (DQO) 

Es una medida de la materia orgánica en la muestra equivalente, a la cantidad de 

oxigeno que se puede oxidar químicamente en un medio ácido. Puede relacionarse con la 

DBO5. La oxidación se realiza con un agente oxidante fuerte en un medio ácido. Tiene 

la misma importancia que la DBO5 (Caicedo Messa, 2006). 

La 𝐷𝑄𝑂 es útil como parámetro de concentración orgánica en aguas residuales 

industriales o municipales tóxicas a la vida biológica y se puede realizar en sólo unas tres 

horas (Romero Rojas J. A., 2004). 

La interpretación correcta de los resultados de demanda de oxígeno, para la oxidación 

de la materia orgánica, mediante 𝐷𝐵𝑂 𝑜 𝐷𝑄𝑂, es problemática por los diferentes factores 

y variables que afectan dichos ensayos. En general, se espera que la 𝐷𝑄𝑂 sea 

aproximadamente igual a la 𝐷𝐵𝑂 última; pero, especialmente en aguas residuales 

industriales, existen factores que hacen que dicha afirmación no se cumpla (Romero Rojas 

J. , Tratamiento de aguas residuales, 2004). Dichos factores son: 

1. Muchos compuestos orgánicos oxidables por dicromato no son oxidables 

biológicamente. 

2. Ciertos compuestos inorgánicos como los sulfuros, sulfitos, tiosulfatos, nitritos y 

hierro ferroso son oxidados por dicromato e introducen una 𝐷𝑄𝑂 inorgánica en el 

resultado del ensayo. 

3. La 𝐷𝐵𝑂 está sujeta a error cuando se usan simientes bacteriales no aclimatadas 

adecuadamente al residuo. 

4. Ciertos compuestos orgánicos como los hidrocarburos aromáticos y la piridina no 

son oxidados por el dicromato. 

5. Para concentraciones de cloruro mayores de 1 𝑔/𝐿 se debe ejecutar el ensayo con 

un testigo de concentración de cloruros igual a la de la muestra. 
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6. El tiempo de reflujo debe ser siempre dos horas, puesto que el resultado de la 𝐷𝑄𝑂 

es función del tiempo de digestión. 

Las aguas residuales domésticas crudas tienen 𝐷𝑄𝑂 promedio de 250 𝑎 1000 𝑚𝑔/𝐿, 

con relaciones de 𝐷𝑄𝑂/𝐷𝐵𝑂 que generalmente varían entre 1,2 𝑦 2,5. (Romero Rojas 

J. A., 2004) 

3.2.1.7.- Ácidos Grasos Volátiles (AGV) 

Son la mayoría de los productos intermedios de la digestión anaeróbica del material 

degradable a metano: ácidos acéticos, propiónico, butírico y valérico. Se mide en mg Ac. 

Acético/L. La concentración de AGV en el efluente debe ser muy baja y debe mantenerse 

en estos niveles ya que los incrementos de éstos por encima de la capacidad buffer del 

sistema tienen un efecto inhibidor de los compuestos intermedios que se produce en 

función de su grado de ionización. La actividad metanogénica está, así mismo, 

relacionada con la capacidad de tiempo que el lodo tiene para adaptarse a los AGV del 

sustrato usado. Los AGV son degradados por bacterias acetogénicas hasta ácido acético, 

que constituye el mayor sustrato de las bacterias metanogénicas. 

3.2.1.8.- Alcalinidad  

Cuantifica la capacidad del agua residual de neutralizar ácidos. Se mide en mg de 

CaCO3/L. Es debida principalmente a la presencia de iones bicarbonato, carbonato e 

hidroxilo. Se ha demostrado que cuando la relación entre AGV y la alcalinidad del medio 

supera 0,3-0,4 es indicador de fallo inminente en el sistema de digestión anaerobia 

(Caicedo Messa, 2006). 
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3.2.1.9.- Contenido de micro nutrientes (nitrógeno [N] y fósforo [P]) 

Estos compuestos, conjuntamente con la materia carbonácea o DBO5 indican si las 

aguas residuales tienen la adecuada proporción de nutrientes como para facilitar la 

degradación de la materia orgánica presente en las aguas residuales (Rojas, 2002). 

3.2.1.10.- Carbono orgánico total (COT) 

Prueba instrumental para medir la cantidad total de carbono en el agua residual. Es 

otro medio para determinar la materia orgánica presente en el agua y un ensayo de 

ejecución rápido, si se posee el equipo requerido, el cual es muy costoso. El ensayo 

consiste en inyectar una cantidad conocida de muestra en un horno de alta temperatura o 

en un medio químicamente oxidante para oxidar el carbono orgánico en dióxido de 

carbono, en presencia de un catalizador. El dióxido de carbono producido se mide 

mediante un analizador infrarrojo. Cuando existen compuesto orgánicos resistentes a la 

oxidación, el valor del 𝐶𝑂𝑇 es menor que el valor real. Las aguas residuales domésticas 

crudas generalmente contienen 𝐶𝑂𝑇 𝑑𝑒 80 − 290 
𝑚𝑔

𝐿 − 𝐶⁄  y la relación 𝐷𝐵𝑂/𝐶𝑂𝑇 

varía entre 1,0 𝑦 1,6. (Romero Rojas J. , Tratamiento de aguas residuales, 2004) 

3.2.1.11.- Metales pesados 

No existe una definición única de metales pesados que permita enumerarlos y 

clasificarlos. Algunos criterios usados para definirlos han sido: 

 La densidad relativa del metal, mayor de cuatro o de cinco 

 La localización dentro de la tabla periódica de los elementos 

 La respuesta específica zoológica o botánica 

 La toxicidad del elemento 
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Entre los metales pesados se incluyen la plata, bario, cadmio, cromo, cobre, cobalto, 

níquel, plomo, zinc, hierro, mercurio, titanio, vanadio, niobio, molibdeno y manganeso 

(Romero Rojas J. , Tratamiento de aguas residuales, 2004). 

Los metales pesados, en altas concentraciones, son todos tóxicos, aunque algunos de 

ellos, como el cobre, zinc y molibdeno, son esenciales a los organismos vivos. El 

mercurio, cadmio y plomo son, en general, tóxicos y reciben gran atención por ser 

elementos que se magnifican biológicamente, en el medio natural, a través de la cadena 

alimenticia (Romero Rojas J. , Tratamiento de aguas residuales, 2004). 

3.2.1.12.- Sulfatos 

Son comunes en aguas residuales, se requiere para la síntesis de proteínas y se libera 

en su descomposición. En condición anaerobia origina problemas de olor y corrosión de 

alcantarillas. En digestores de lodos los sulfatos son reducidos a sulfuros y proceso 

biológico se deteriora si la concentración de sulfuros es mayor de 200 𝑚𝑔/𝐿. (Romero 

Rojas J. A., 2004) 

3.2.1.13.- Turbiedad o turbidez 

 Es el efecto óptico que se origina al dispararse o interferirse el paso de los rayos que 

atraviesan una muestra de agua, a causa de las partículas minerales u orgánicas que el 

líquido puede contener en forma de suspensión; tales como micro-organismos, arcilla, 

precipitaciones de óxidos diversos, carbonato de calcio precipitado, compuestos de 

aluminio, etc. Este parámetro es muy significativo, debido a que influye notablemente en 

la aceptación o no del líquido por parte del usuario, también porque es un indicador de 

contaminación potencial; y porque un alto nivel de turbidez en el agua puede dificultar 

y/o encarecer su proceso de tratamiento, tanto doméstico como general del líquido. Una 

turbidez mayor que 5ppm (5 partes por millón) es indeseable; y lo ideal es que sea igual 
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o inferior a 1ppm (Espinosa Lloréns, López Torres, Pellón Arrechea, & Fernández García, 

2007). 

3.2.1.14.- Color 

El color verdadero en el agua es causado por la presencia de partículas mucho más 

finas que las que originan la turbidez (coloides); tales como algunos colorantes 

industriales, el humus, la disolución y lixiviados de hojas y otros materiales vegetales, 

algunos residuos de pantanos y humedades, los óxidos de hierro, etc. A la sumatoria de 

este color verdadero y el producido por las partículas que originan la turbiedad se le llama 

color aparente. Es deseable que el Color, en cualquier caso, sea menor de 5 ppm. 

3.2.2.- Calidad de los lixiviados 

La siguiente tabla refleja la caracterización típica en rellenos sanitarios; los siguientes 

resultados son dados por dos diferentes autores, manifestando concentraciones típicas de 

los componentes de los lixiviados generados en los rellenos sanitarios. 

Tabla 1 Concentraciones típicas de los componentes de los lixiviados generados en los rellenos sanitarios. 

Fuente: (Valles Chávez, 2013) 

Valor expresado 

según: 

(Tchobanoglus, 1994) basándose 

en la edad del vertedero, (mg/l) 

(Hester y Harrison, 2002) basándose en la 

etapa del lixiviado 

Constituyente Relleno sanitario 

nuevo (menos de 2 

años) 

Relleno 

sanitario 

antiguo 

(mayor de 

10 años) 

Acetogénico Metanogénico 

Rango Típico Intervalo Promedio Intervalo Promedio 

DBO5 2,000-

30,000 

10,000 100-200 2000-

68000 

18632 97-1770 374 

DBO20  - - - 2000-

125000 

25108 110-1900 544 
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COT  1,500-

20,000 

6,000 80-160 1010-

29000 

12217 184-2270 733 

DQO  3,000-

60,000 

18,000 100-500 2740-

152000 

36817 622-8000 2307 

SST  200-2,000 500 100-400 - - - - 

Conductividad (mS 

cm-1) 

- - - 5800-

52000 

16921 5990-

19300 

11502 

Ácidos grasos - - - 963-

22414 

8197 <5-146 18 

Nitrógeno orgánico 10-800 200 80-120 - - - - 

Nitrógeno amoniacal 10-800 200 20-40 194-3610 922 283-2040 889 

N-Nitratos 5-40 25 5-10 < 0.2

− 18.0 

1.8 0.2-2.1 0.86 

N-Nitritos - - - 0.01-1.4 0.2 <0.01-

1.3 

0.17 

Fósforo total 5-100 30 5-06 - - - - 

Ortofosfato 4-80 20 4-6 - - - - 

Alcalinidad como 

CaCO2 

1000-

10000 

3000 200-1000 2720-

15870 

7251 3000-

9130 

5376 

pH 4,5-5,7 6 6,6-7,5 5.12-7.8 6.73 6.8-8.2 7.52 

Dureza total como 

CaCO2 

300-

10,000 

3,500 200-500 - - - - 

Fosfatos (como P) - - - 0.6-22.6 5 0.3-18.4 4.3 

Cloro  200-3000 500 100-400 - - - - 

Calcio 200-3000 1 100-400 270-6240 2241 23-501 151 

Cadmio  - - - <0.01-

0.10 

0.02 <0.01-

0.08 

0.015 

Arsénico  - - - <0.001-

0.148 

0.024 <0.001-

0.485 

0.034 

Magnesio 50-1500 250 50-200 25-820 384 40-1580 250 

Mercurio  - - - <0.0001-

0.0015 

0.0004 <0.0001-

0.0008 
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Manganeso  - - - 1.40-

164.0 

32.94 0.04-3.59 0.46 

Potasio 200-1000 300 50-400 350-3100 1143 100-1580 854 

Níquel  - - - <0.03-

1.87 

0.42 <0.03-

0.6 

0.17 

Sodio 200-2,500 500 100-200 474-2400 1371 474-3650 1480 

Cloruros 200-3000 500 100-400 659-4670 1805 570-4710 2074 

Sulfatos 50-1,000 300 20-50 - - - - 

Cromo  - - - 0.03-0.3 0.13 <0.03-

0.56 

0.09 

Cobre  - - - 0.020-

1.10 

0.13 <0.02-

0.62 

0.17 

Hierro total 50-1,200 60 20-200 48.3-2300 653.8 1.6-160 27.4 

 

Mientras el lixiviado se filtra a través del estrato inferior del suelo, se separan muchos 

de los constituyentes químicos y biológicos originalmente contenidos en él, mediante la 

acción filtrante y absorbente del material que compone el estrato. Por lo general, la 

amplitud de esta acción depende de las características del suelo, especialmente del 

contenido en arcilla. Por el riesgo potencial que implica el permitir que se filtre el 

lixiviado hasta el agua subterránea, la mejor práctica exige su eliminación o contención 

(Tchobanoglus, 1994). 

 

La calidad de los lixiviados en un relleno sanitario varía grandemente en el tiempo, al 

igual que con el tipo de relleno sanitario que se tenga. En particular vale la pena 

mencionar las diferencias que se tienen en las calidades de los lixiviados entre aquellos 

de los países desarrollados con los de los países en vía de desarrollo (Giraldo, Tratamiento 

de lixiviados en rellenos sanitarios: Avances recientes, 2001) 
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De manera resumida se puede decir que los lixiviados de los rellenos sanitarios de los 

países en desarrollo presentan concentraciones mucho mayores de DBO, amoníaco, 

metales y sustancias precipitables que aquellos de países desarrollados (Giraldo, 

Tratamiento de lixiviados en rellenos sanitarios: Avances recientes, 2001). 

Las diferencias se originan principalmente en los altos contenidos de materia orgánica 

fácilmente biodegradable, MOFBD, que se tiene en los residuos sólidos en los países en 

desarrollo. La MOFBD tiene un contenido de humedad alto, y como su nombre lo indica 

se degrada rápidamente en el relleno sanitario, produciendo a su vez altas concentraciones 

de ácidos grasos volátiles y de amoníaco- en general mucho más altas que las que se 

reportan típicamente para lixiviados de países desarrollados- producto de la fermentación 

inicial. A su vez, estos ácidos se diluyen fácilmente en el lixiviado del relleno sanitario, 

le bajan el pH y contribuyen a la solubilización de los metales presentes en los residuos 

dispuestos en el relleno (Giraldo, Tratamiento de lixiviados en rellenos sanitarios: 

Avances recientes, 2001). 

Como consecuencia los lixiviados de las áreas de los rellenos sanitarios que han sido 

recientemente rellenadas producen un lixiviado altamente contaminante, denominado 

lixiviado joven (Giraldo, Tratamiento de lixiviados en rellenos sanitarios: Avances 

recientes, 2001). 

A partir de ese momento, las concentraciones de las sustancias en el lixiviado de una 

cochada de basura en el relleno sanitario disminuyen continuamente en el tiempo, esto 

ocurre como regla general, más, sin embargo, en algunos casos como metales que 

presentan reacciones de óxido-reducción, puede ocurrir que la concentración al inicio del 

proceso de lixiviación no sea la mayor (Giraldo, Tratamiento de lixiviados en rellenos 

sanitarios: Avances recientes, 2001). 
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Sin embargo, teniendo en cuenta que un relleno sanitario se opera por lustros o 

décadas, siempre va a haber una parte del relleno que aporta lixiviado joven, la que se 

está rellenando en ese momento, mientras que otras partes del relleno tienen lixiviado 

maduro, las que tienen unos años, y otras, lixiviado viejo, las que tienen más de cinco 

años (Giraldo, Tratamiento de lixiviados de rellenos sanitarios: Avances recientes, 2001). 

Las características típicas de los lixiviados en rellenos sanitarios, entre un lixiviado 

joven y un lixiviado viejo, son muy diferentes. En un lixiviado joven son mucho mayores 

las concentraciones de algunos parámetros. La relación DBO/DQO para un lixiviado 

joven es alta, indicando una buena biodegradabilidad, mientras que para un lixiviado viejo 

es baja indicando una pobre biodegradabilidad de la materia orgánica (Giraldo, 

Tratamiento de lixiviados en rellenos sanitarios: Avances recientes, 2001) 

Las concentraciones de sales disueltas, y metales pesados son mucho mayores en un 

lixiviado joven, generando problemas de toxicidad en el caso de que se quieran utilizar 

procesos biológicos para la remoción de la DBO (Giraldo, Tratamiento de lixiviados en 

rellenos sanitarios: Avances recientes, 2001). 

Las concentraciones de agentes incrustantes como el hierro, el calcio y el magnesio, 

generan grandes problemas prácticos pues taponan la mayoría de los conductos, tuberías, 

accesorios, válvulas, membranas, tanques etc. en donde el lixiviado entra en contacto con 

el sistema de conducción y de tratamiento (Giraldo, Tratamiento de lixiviados en rellenos 

sanitarios: Avances recientes, 2001). 

La alta presencia de detergentes presenta problemas prácticos importantes a la hora de 

utilizar procesos biológicos (Giraldo, Tratamiento de lixiviados en rellenos sanitarios: 

Avances recientes, 2001). 

Si se utilizan procesos aerobios, en donde es necesario introducir aire al agua por 

medio de sistemas de inyección, la formación de espumas en los tanques de aireación 
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genera problemas operativos difíciles de manejar. En el caso de sistemas anaerobios, en 

donde se produce biogás en gran cantidad, igualmente se pueden formar espumas que 

interfieren con el funcionamiento normal del proceso (Giraldo, Tratamiento de lixiviados 

en rellenos sanitarios: Avances recientes, 2001). 

La composición de lixiviados varía mucho de acuerdo con el tipo de residuos, las 

precipitaciones en el área, las velocidades de descomposición química y otras condiciones 

del lugar, pero todos coinciden en poseer una alta carga orgánica (Corena Luna, 2008). 

La composición de los lixiviados depende del tipo de desecho confinado, del nivel de 

degradación de los residuos y del volumen producido. En el proceso, no pueden verse 

separados los líquidos provenientes de procesos de reacción bioquímica y de lixiviación. 

Todo cambio en la estructura y composición del relleno tiene efecto sobre las corrientes 

y la acumulación, de tal modo que el agua y los procesos en el relleno son magnitudes 

que se influyen recíprocamente (Jürgen Ehrig). 

Tabla 2. Parámetro de muestreo de los lixiviados. Fuente: (Tchobanoglus, 1994) 

Físicos  Orgánicos  Inorgánicos  Biológicos  

Aspecto Químicos 

orgánicos 

Sólidos en 

suspensión (SS), 

sólidos totales 

disueltos (STD) 

Demanda 

bioquímica de 

oxígeno) 

pH Fenoles Sólidos 

suspendidos 

volátiles (SSV), 

sólidos disueltos 

volátiles (SDV) 

Bacterias 

coliformes (totales, 

fecales y 

estreptococo) 
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Potencial de 

reducción 

Oxidación 

Demanda química 

de oxigeno (DQO) 

Cloruros  Recuento sobre 

placas estándar  

Conductividad  Carbono orgánico 

total (COT) 

Sulfatos  ----- 

Color  Ácidos volátiles  Fosfatos  ----- 

Turbiedad   Alcalinidad y 

acidez  

----- 

Temperatura N-orgánico  N-Nitrato ----- 

Olor Aceites y grasas 

(solubles en  

N-Nitrato ----- 

----- Sustancias activas 

al azul de metileno 

(SAAM) 

N-Amoniaco  ----- 

----- Grupos funcionales 

orgánicos según 

sean requeridos 

Sodio ----- 

----- Hidrocarburos 

clorados 

Potasio  ----- 

----- ----- Calcio  ----- 

----- ----- Magnesio  ----- 

----- ----- Dureza  ----- 

----- ----- Metales pesados 

(Pb, Cu, Ni, Cr, Zn, 

----- 
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Cd, Fe, Mn, Hg, Ba, 

Ag, As, Sa) 

----- ----- Cianuro  ----- 

----- ----- Flúor ----- 

Tomada de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, Tchobanoglous, 1994. 

La calidad de los lixiviados es determinada fundamentalmente por los procesos de 

reacción bioquímica que tienen lugar en el relleno y por sus condiciones ambientales. En 

el agua caen espontáneamente sustancias solubles y sustancias que se han hecho solubles 

en aguas a través de los procesos bioquímicos, así como los productos finales 

correspondientes a los procesos de reacción bioquímica (Jürgen Ehrig).  

En términos generales, los procesos de reacción bioquímica que tienen lugar en el 

relleno pueden ser aeróbicos o anaeróbicos. Después de colocar la basura se inician 

procesos aeróbicos, que toman un periodo que va de unos pocos días a semanas, hasta 

que se haya consumido el oxígeno que la carga que contenía. La degradación anaeróbica 

que tiene lugar a continuación se da, de manera análoga a la descomposición de los lodos, 

en dos fases. En la primera de ellas, la “fermentación ácida”, los organismos facultativos 

o anaeróbicos descomponen las sustancias orgánicas de partida, entre otras, proteínas, 

grasas e hidratos de carbono en 𝐶𝑂2, 𝐻2 y ácidos grasos menores. Aquí participa una gran 

cantidad de organismos diferentes con condiciones de crecimiento óptimas y 

diferenciadas, de tal modo que la degradación, excepto en el caso de condiciones 

extremas, casi no está sometida a factores negativos. En la segunda fase, conocida como 

“fermentación metanogénica”, organismos estrictamente anaeróbicos – las bacterias 

metanogénicas – descomponen los productos de la “fermentación ácida” y los convierten 

en 𝐶𝐻4, sustancias húmicas y agua. Tales sustancias húmicas se producen igualmente en 

los suelos y ahí pueden producir coloraciones parduzcas de lixiviados naturales. Para ello 
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la primera fase debe estar tan avanzada que sólo se deben tener como productos 

intermedios ácidos acético, ácido fórmico y 𝐻2 y 𝐶𝑂2 gaseosos. La tasa del crecimiento 

de las bacterias es baja y va ligada a condiciones ambientales relativamente limitadas, por 

ej. Valores de pH entre 6,5 y 7.5; bajas oscilaciones de temperatura y suficiente contenido 

de humedad (Jürgen Ehrig). 

Para una degradación anaeróbica profunda en el relleno se requiere que ambas fases 

conformen un equilibrio. En el relleno se desarrollan primero los organismos de la 

“fermentación ácida” con una alta tasa de crecimiento. Las bacterias metanogénicas no 

pueden mantener el paso de este proceso, ya que su tasa de crecimiento es mucho menor. 

Además, los productos de descomposición de la “fermentación ácida” cambian las 

condiciones ambientales en forma desfavorable, de tal modo que la tasa de crecimiento 

disminuye aún más. De este modo, por lo general puede lograrse una situación de 

equilibrio hasta después de algunos años (Jürgen Ehrig). 

Los ácidos grasos menores producidos junto con el 𝐶𝑂2 y 𝐻2 durante la “fermentación 

ácida” representan una alta carga orgánica en los lixiviados y generan valores de pH 

ácidos. En la fase de la fermentación metanogénica, los ácidos grasos menores son 

descompuestos a tal punto que los productos restantes pueden escapar como gases y con 

ellos reducir en buena medida la carga orgánica de los lixiviados (Jürgen Ehrig). 

La estructura de los materiales formados por componentes orgánicos e inorgánicos es 

destruida por la degradación bioquímica, con lo cual cambian las condiciones para la 

lixiviación y la absorción de agua, así como el tipo e intensidad de los procesos de 

reacción bioquímica. El agua que se filtra muestra, según la fase de descomposición 

predominante, diferentes características (pH, carga orgánica, etc.), de tal modo que por 

este medio existen diferentes condiciones de disolución. En general, existe una estrecha 

relación entre el agua y los procesos bioquímicos, químicos y físicos (Jürgen Ehrig). 
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De la explicación de los procesos bioquímicos se desprende que la carga orgánica tiene 

mucha mayor importancia para calcular los lixiviados. Los parámetros más importantes 

para ello son la DQO y la 𝐷𝐵𝑂5. Adicionalmente, la razón 𝐷𝐵𝑂5 𝐷𝑄𝑂⁄  refleja el grado 

de degradación de los lixiviados en el relleno y con ello los procesos de reacción 

bioquímica que están teniendo lugar en un momento determinado. La “fermentación 

ácida” está caracterizada por valores > 0.4, es decir, una gran parte de la carga orgánica 

puede descomponerse bioquímicamente en forma fácil. En la fase de la “fermentación 

metanogénica”, por el contrario, se alcanzan valores < 0.1, que indican que la sustancia 

orgánica tiene dificultades para continuar su degradación (Jürgen Ehrig). 

En la purificación de los lixiviados este valor tiene una influencia esencial sobre la 

velocidad de su degradación (Jürgen Ehrig). 

En el caso de valores absolutos bajos de la 𝐷𝐵𝑂5 y la DQO, un valor alto (>0.4) puede 

estar indicando la entrada de aguas externas. Ya que las altas concentraciones de DQO y 

𝐷𝐵𝑂5 durante la “fermentación ácida” representan ácidos grasos menores en los 

lixiviados, disminuye al mismo tiempo el valor de pH. Las diferentes condiciones 

ambientales de ambas fases de la degradación anaeróbica producen también diferencias 

en la solubilidad de algunos metales, cuyo rango de concentración se correlaciona 

estrechamente con los parámetros orgánicos. La solubilidad se ve influida 

adicionalmente, entre otros, por la formación de complejos, quelatos y sulfuro. Los 

valores medios y máximos para ambas fases de la degradación anaeróbica se exponen en 

la siguiente tabla (Jürgen Ehrig). 
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3.2.3. Valores típicos en los lixiviados 

Tabla 3. Valores típicos de parámetros de lixiviados, que varían de acuerdo a la etapa del proceso del relleno 

sanitario. Fuente: (Méndez Novelo R. , y otros, 2004) 

Parámetro 

(Unidad) 

Fermentación ácida Fermentación metanogénica 

Valor medio Rango Valor medio Rango 

pH 6,1 4,5-7,5 8,0 7,5-9,0 

DQO (mg/L) 22000 6000-60000 3000 500-4500 

DBO5 (mg/L) 13000 4000-40000 180 20-550 

DBO5/DQO 0,58 - 0,06 - 

Fe (mg/L) 780 20-2100 15 3-280 

Ca (mg/L) 1200 10-2500 60 20-600 

Mg (mg/L) 470 50-1150 180 40-350 

Mn (mg/L) 25 0,3-65 0,7 0-45 

Zn (mg/L) 5 0,1-120 0,6 0,03-4 

Sr (mg/L) 7,2 1,1-14,7 0,94 0,3-7,25 

SO4 (mg/L) 500 70-1750 80 10-420 

 

Tabla 4. Valores típicos de parámetros de lixiviados, que no varían de acuerdo a la etapa del proceso del 

relleno sanitario. Fuente: (Méndez Novelo R. , y otros, 2004) 

Parámetro 

(unidad) 
Media Rango Parámetro Media Rango 

Cl (mg/L) 2100 100-5000 P total (mg/L) 6 0,1-30 

Na (mg/L) 1350 50-4000 AOX (µgCl/l) 2000 320-3500 

K (mg/L) 1100 10-2500 As (µg/L) 160 5-1600 

Alcalinidad 

(mg/L 

CaCO3) 

6700 300-11500 Cd (µg/L) 6 0,5-140 

NH4 (mg/L) 750 30-3000 Co (µg/L) 55 4-950 

N-org 

(mg/L) 
600 10-4250 Ni (µg/L) 200 20-2050 

KKT (mg/L) 1250 50-5000 Pb (µg/L) 90 8-1020 

NO3 (mg/L) 3,0 0,1-50,0 Cr (µg/L) 300 30-1600 

NO2 (mg/L) 0,5 0-25,0 Cu (µg/L) 80 4-1400 

   Hg (µg/L) 10 0,2-50 
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Tabla 5. Diferentes valores de lixiviados, según sus autores. Fuente: Propia 

Fuente: Tchobanoglous, Theisen, & Vigil, 1994 Méndez Novelo, y otros, 2004 
Robles Martínez, 

2005 
(Álvarez Contreras & Suárez 

Gelvez, 2006) 

Constituyente 

Relleno sanitario nuevo (menos de 
2 años) 

Relleno 
sanitario 
antiguo 

(mayor de 10 
años) 

MINIMO MAXIMO MEDIA RANGOS 
PROME

DIO 
MINIM

O 
MAXIM

O 

Rango Típico 

DBO5 (demanda 
bioquímica de 

oxígeno) 

2.000 - 30.000 
mg/l 

10,000 mg/l 
100 – 200 

mg/l 
920 mg/l 2580 mg/l 

1652 
mg/l 

0.04 – 33.4 

(𝑔 
𝑂2

𝐿⁄ ) 

12878 5250 20890 

COT (carbono 
orgánico total) 

1.500 – 20.000 
mg/l 

6.000 mg/l 80 – 160 mg/l - - - - 
- - - 

DQO (demanda 
química de oxígeno) 

3.000 - 60.000 
mg/l 

18,000 mg/l 
100 – 500 

mg/l 
4460 mg/l 7610 mg/l 

5764 
mg/l 

0.04 – 89.5 

(𝑔 
𝑂2

𝐿⁄ ) 

16334 7650 28250 

DQO soluble    4410 mg/l 7490 mg/l 
5532 
mg/l 

- 
- - - 

Sólidos Totales - - - - - - - 15961 11478 24370 

SST (sólidos 
suspendidos totales) 

200 - 2.000 mg/l 500 mg/l 
100 – 400 

mg/l 
42 mg/l 88 mg/l 73 mg/l - 

   

Sólidos Disueltos - - - 1652 mg/l 1988 mg/l 
1851 
mg/l 

- 
   

Sólidos 
sedimentables 

- - - - - - - 
1,2 0,2 3 

Sólidos suspensión     66 mg/l 438 mg/l 
202 
mg/l 

- 
2043,2 336 3974 

Turbiedad  - - - - - - - 
359 

(NTU) 
210 600 

Nitrógeno total - - - - - - - 1266,6  761,45 1959,72 

Nitrógeno orgánico 10 – 600 mg/l 200 mg/l 60 – 120 mg/l - - - -    

Nitrógeno amoniacal 10 – 800 mg/l 200 mg/l 20 – 40 mg/l - - - - 809,25  557,5 937 
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Nitrato 5 – 40 mg/l 25 mg/l 5 – 10 mg/l - - - - 107,31 60,48 215 

Fósforo total 5 – 100 mg/l 30 mg/l 5 – 10 mg/l - - - -    

Ortofosfato 4 – 80 mg/l 20 mg/l 4 – 8 mg/l - - - -    

Alcalinidad como 
𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑 

1.000 – 10.000 
mg/l 

3.000 mg/l 
200 – 1.000 

mg/l 
- - - 

- 
6875 2750 9500 

pH 4.5 - 6.7 6 6.6 - 7.5  8.34 8.50 8.40 3.7 – 8.5 7,54 6,5 8,35 

Dureza total como 
𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑 

300 – 10.000 mg/l 3.500 mg/l - 
- - - 

0 –  22.8 𝑔/𝑙 
3878 1764 5750 

Calcio 200 – 3.000 mg/l 1.000 mg/l 
100 – 400 

mg/l 
- - - 

0.05 –  7.2 𝑔/𝑙 
655 200 1300 

Magnesio 50 – 1.500 mg/l 250 mg/l 50 – 200 mg/l - - - 0.017 –  15.6 𝑔/𝑙 
639 235 928 

Manganeso  - - - - - - - 
12,82 0,17 35,40 

Potasio 200 – 1.000 mg/l 300 mg/l 50 – 400 mg/l - - - 0.028 –  3.77 𝑔/𝑙 
2045,6 504,2 4048 

Sodio 200 – 2.500 500 100 - 200 - - - 0 –  7.7 𝑔/𝑙 
1976,92 919,8 3991 

Cloruro 200 – 3.00 500 100 - 400 
- - - 4.7𝑥10−3

− 2.467 𝑔/𝑙 
- - - 

Sulfatos 50 – 1.000 300 20 – 50 - - - 
1.10 –  1.558 𝑔/𝑙 

120,67 50 175 

Hierro total 50 – 1.200 60 20 - 200 - - - 0 –  2.82 𝑔/𝑙 42,23 23,37 77,8 

Conductividad - - - 
- - - 2810 –  16800 µ𝑆

/𝑐𝑚 
- - - 

Materia seca total - - - - - - 0 –  59.2 𝑔/𝑙 - - - 

Fosfato total - - - - - - 0 –  0.13 𝑔/𝑙 30,03 24,30 34,75 

𝑵𝑯𝟒
+ − 𝑵 - - - - - - 0 –  1.1 𝑔/𝑙 - - - 

𝑵𝑶𝟑
− + 𝑵𝑶𝟐— 𝑵 - - - - - - 

2𝑥10−4 − 0.01𝑔/𝑙 
- - - 

Zinc (Zn) - - - - - - 0 –  0.037 𝑔/𝑙 0,75 0,37 1,70 
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Cobre (Cu) - - - - - - 
0 − 9.9𝑥10−3 𝑔/𝑙 

- - - 

Cadmio (Cd) - - - 
- - - < 3𝑥10−5

− 1.7𝑥10−2 𝑔/𝑙 
- - - 

Plomo (Pb) - - - 
- - - < 1𝑥10−5

− 2𝑥10−3 𝑔/𝑙 
- - - 

Sodio (Na) - - - - - - - 1976,92 919,8 3991 

Cromo (Cr) - - - - - - - 0,316 0,034 0,861 

Litio (Li) - - - - - - - 0,19 0,15 0,33 

Coliformes totales  - - - - - - - 53900 35600 80000 

Coliformes fecales - - - - - - - 14125 3500 28000 

Hongos y levaduras  -  - 
- - - 

- 
341000 2000 105000

0 
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3.2.4.- Producción de lixiviados  

3.2.4.1.- Generalidades 

En la mayoría de los rellenos sanitarios, el lixiviado está formado por el líquido que 

entra en el relleno desde fuentes externas (drenaje superficial, lluvia, aguas subterráneas, 

aguas de manantiales subterráneos) y, en su caso, el líquido producido por la 

descomposición de los residuos (Vazquez Godina, 2001). 

Para determinar la generación de lixiviados, debe tomarse en cuenta los factores 

climatológicos, así como las características de los residuos, las características del material 

de cobertura, las características del cerramiento final y el mantenimiento a largo plazo del 

relleno. Debe hacerse un análisis de escenarios de trabajo para las diferentes 

características mencionadas, incluyendo operaciones adecuadas e inadecuadas del 

sistema (Corena Luna, 2008). 

De manera específica debe tenerse en cuenta las infiltraciones de aguas lluvias, de 

escorrentía y de nivel freático al relleno. El modelo a utilizar para la generación de 

lixiviados debe igualmente considerar la generación de éstos por efectos de la 

descomposición de la fracción orgánica de los residuos en el relleno (Corena Luna, 2008). 

Los diversos materiales confinados en los rellenos sanitarios hacen que la composición 

de los lixiviados sea variable, de acuerdo con la naturaleza de los mismos desechos (pH, 

edad, temperatura, etc.); también influyen aspectos externos ambientales (meteorología), 

así como la edad del relleno, la tecnología usada en la planta y la fase de estabilización 

en que se encuentre el desecho (Vazquez Godina, 2001). 

La degradación de los desechos se presenta en dos fases: aeróbica y anaeróbica  
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3.2.4.1.1.- Fase aeróbica 

En el caso de que haya bastante oxigeno disponible, los microorganismos presentes en 

los residuos o provenientes del ambiente, contribuyen a la descomposición aerobia de la 

materia orgánica. El proceso es fomentado, parcialmente, por el aire atrapado en el 

relleno, mientras las capas superficiales, incluso, reciben cierta aireación desde la 

atmósfera. Un factor importante es, además, que para estos microorganismos es óptima 

si está en el nivel de 60%, ya que, por lo general, el contenido de humedad de los residuos 

sólidos municipales es de 15 a 40% (Tchobanoglus, 1994), así el agua pluvial que cae al 

relleno tiene un papel muy importante en alcanzar la humedad necesaria para los 

bioprocesos. 

Los productos de descomposición aerobia generalmente son: dióxido de carbono, 

amoniaco (que después se transformará en nitrato) y agua, así como lo que resulta de la 

oxidación de los diversos componentes originales de los desechos. Ya que las reacciones 

de oxidación generalmente son exotérmicas, la temperatura interna del relleno, en corto 

tiempo, puede superar los 60%C. En tal temperatura, la mayor parte del contenido de 

humedad se evapora, por lo que, generalmente, directamente del proceso de la 

descomposición aerobia no se genera lixiviado (Vazquez Godina, 2001). 

3.2.4.1.2.- Fase anaeróbica  

La materia orgánica de los residuos también se descompone en ausencia de oxígeno, 

pero en forma más lenta que en condiciones aerobias. La descomposición anaerobia llega 

a prevalecer después del agotamiento del aire atrapado, y en las partes más profundas del 

relleno que están aislada de la recarga de aire proveniente de la atmósfera (Vazquez 

Godina, 2001).  

La influencia del ambiente externo aquí ya no prevalece, por lo tanto, los procesos 

bioquímicos pueden mantener la temperatura elevada. Ya que en estos niveles ya no hay 
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posibilidad de evaporación del ambiente y además la temperatura de 35° a 50°C es 

inferior a las condiciones de oxidación; así, con la descomposición anaerobia ya se 

produce cierta cantidad de lixiviado (Vazquez Godina, 2001). 

3.2.4.2.- Factores que afectan la generación de lixiviados 

Para esta cuestión se considera dos factores: aquellos que dependen del tipo de desecho 

y que se consideran internos por ser inherentes del desecho; y los externos, es decir, 

aquellos que no dependen de la naturaleza de los residuos (Vazquez Godina, 2001). 

Dentro de los factores internos que afectan a la generación de los lixiviados, según 

(Vazquez Godina, 2001), están los siguientes: 

 La composición de los residuos. Este varía de desecho a desecho y solo es 

posible conocer las características en un confinamiento controlado, en donde 

se tiene una planeación de los desechos que se depositarán en el lugar. 

 La degradación de los residuos. Esto influye mucho en la concentración del 

lixiviado, pues varía según la naturaleza de los desechos, si son orgánicos o 

inorgánicos, ya que los primarios se degradan fácilmente y hacen que la 

generación de lixiviados sea mayor en un poco tiempo y, por lo tanto, su 

concentración será mayor. 

 El tamaño y composición de los residuos. Algunas veces, para facilitar la 

operación de los desechos, estos se fragmentan, haciéndolos de un tamaño 

uniforme; a este proceso se le llama trituración y provoca que se acelere la 

generación de lixiviado. 

Factores externos: Independientemente de la naturaleza de los desechos, de los 

líquidos retenidos en éstos y de las reacciones físico-químicas que presentan en el 

confinamiento, existen diversos factores externos que pueden afectar la formación de 

lixiviados según (Vazquez Godina, 2001): 
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 La capacidad de intercambio catiónico. Los suelos orgánicos y las arcillas 

tienen una gran capacidad de intercambio de cationes, lo que hace que se 

retengan los metales contenidos en el lixiviado, retardando su tránsito hacia el 

subsuelo y consecuentemente, hacia los mantos acuíferos. 

 La geología local y regional. Esta comprende las zonas permeables e 

impermeables del subsuelo, la localización de los mantos acuíferos y la 

dirección del flujo subterráneo, si éste existe, así como la capacidad de 

infiltración y la capacidad de campo del suelo. 

 El clima. Por clima debemos entender aquellos factores climatológicos que 

afectan a la región; estos factores son: el régimen de precipitación pluvial y el 

de evapotranspiración, los vientos dominantes y las temperaturas que se 

presentan en el transcurso del año. 

 El tipo de superficie de evaporación. Es un hecho que la evaporación depende 

de la superficie expuesta a la luz solar, por lo que las superficies planas 

ofrecerán un mayor espejo de agua, lo que redundará en una mayor 

evaporación y una menor infiltración. 

Un relleno sanitario se define como un método para almacenar permanentemente los 

residuos sólidos y proveer unas condiciones controladas para que ocurra su degradación 

sin causar perjuicio al medio ambiente, sin molestias o peligros a la salud y seguridad 

pública (Corena Luna, 2008). 

Como producto del escurrimiento del agua que hace parte de la humedad con que 

vienen los residuos sólidos desde su fuente, y en combinación con la humedad generada 

por la infiltración del agua lluvia hacia el interior del relleno sanitario, durante la etapa 

de degradación, se genera un líquido conocido como lixiviado, el cual se caracteriza 

generalmente por contener una alta concentración de materia orgánica, así como otros 
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contaminantes los cuales pueden ser tóxicos, por lo cual presentan un gran potencial para 

causar efectos adversos al medio ambiente, especialmente a los cuerpos de agua (Corena 

Luna, 2008).  

Para un relleno sanitario los factores que inciden en la producción de lixiviados 

comprende los siguientes: 

 Factores climáticos 

 Propiedades de los residuos dispuestos, tales como la composición físico-química 

 Materiales y espesores utilizados como sistema de impermeabilización externo 

(impermeabilización de fondo y superficial) 

 Tipo de material de cobertura intermedia o final 

 Pendientes de drenaje de la superficie del relleno  

 Tipo de cobertura vegetal del relleno 

Las características de lixiviados son variables, dependiendo de la composición de los 

residuos sólidos, la tasa de filtración del agua lluvia y la edad del relleno (Corena Luna, 

2008). 

3.2.4.3.- Metodología  

La metodología utilizada establece una relación entre los principales parámetros 

hidrológicos superficiales y subterráneos, donde las variaciones en la cantidad de agua en 

el suelo vienen determinadas por la diferencia entre las entradas y salidas de todas las 

fuentes posibles que tengan injerencia en el balance (Gallardo Armijos P. A., 2014) 

Como entradas, se consideran las precipitaciones pluviales mensuales promedio. Así 

mismo, como salidas, se incluyen las evapotranspiraciones mensuales obtenidas a partir 

de las temperaturas promedio mensuales y la capacidad que el suelo tiene para retener 

humedad antes de lixiviarla (capacidad de campo del suelo) (Gallardo Armijos P. A., 

2014).  
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El balance hidrológico también debe considerar el consumo de agua por reacciones 

bioquímicas internas del vertedero, el vapor de agua que sale en el biogás, la humedad de 

los residuos sólidos y material de cubrición, el agua contenida en los fangos (si se permite 

su evacuación), la irrigación de las superficies del vertedero para la minimización de 

polvo, la escorrentía y la evapotranspiración real (Gallardo Armijos P. A., 2014).  

En términos generales, la cantidad de lixiviado será la cantidad de agua en exceso 

sobre la capacidad de retención de humedad que poseen los materiales depositados en el 

vertedero. La ecuación simplificada para estimar la generación de lixiviados es la 

siguiente (Gallardo Armijos P. A., 2014): 

𝐿𝑥 = (𝑃 + 𝑃∗) + (𝐴𝑆 + 𝑃𝐴) + (𝐻𝐶 + 𝐻𝑅) + (𝑆𝐶 + 𝑆𝑅) − 𝐶𝐴 − 𝑅 − 𝐸𝑇𝑟 

En donde: 

Lx= Cantidad de lixiviados generados 

P= Precipitación caída en el interior del sitio} 

P*= Precipitación caída en los exteriores del sitio 

AS= Flujo de aguas subterráneas 

PA= Producción de agua 

HC= Humedad de la cobertura final 

HR= Humedad de los residuos sólidos 

SC= Agua retenida en la cobertura final 

SR= Agua retenida en los residuos sólidos 

CA= Consumo de agua en formación de biogás  

R= Escorrentía 

ETr= Evapotranspiración 
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Figura 2. Balance hídrico en el cierre técnico. Fuente: (Gallardo Armijos P. A., 2014) 

La producción de agua (PA) solo ocurre en procesos aeróbicos, pero durante poco 

tiempo. A los 5 años es aproximadamente 0,1 toneladas de H2O/ ton seca de basura 

depositada, pero a mediano y largo plazo su valor es insignificante. En cambio, 

predominan los procesos de degradación anaeróbica, los cuales consumen agua en la 

formación del biogás. Durante la descomposición anaerobia de la parte orgánica de los 

residuos sólidos, la masa de agua consumida es 0,165 kg H2O/kg de residuos sólidos 

rápidamente biodegradables (residuos de comida, papel, cartón, residuos de jardín). El 

flujo de aguas subterráneas (AS) es igual a cero, condición válida para el botadero de 

Portoviejo considerando sus características hidrogeológicas locales (Gallardo Armijos P. 

A., 2014). 

3.2.4.4.- Aspectos normativos y legislación 

En el ecuador no existe una normativa específica para el tratamiento de lixiviados 

provenientes de rellenos sanitarios. No obstante, para el control y monitoreo de estos 

residuos líquidos se emplean los valores límites del anexo 1 del libro VI del texto 

unificado de Legislación Segundaria del Ministerio del Ambiente del Ecuador 

(TULSMA). 



36 
 

En dicho anexo se indican las concentraciones máximas permisibles para la descarga 

de efluentes en cuerpos receptores hídricos sean estos de agua dulce o agua salada. 

 

Tabla 6. Criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas marinas y 

de estuarios. 

Parámetros 
Expresados 

como 
Unidad 

Criterio de calidad 

Agua dulce 

Agua marina 

y de 

estuarios 

Aluminio (1) Al mg/l 0,1 1,5 

Amoniaco Total (2) NH3 mg/l - 0,4 

Arsénico As mg/l 0,05 0,05 

Bario Ba mg/l 1,0 1,0 

Berilio Be mg/l 0,1 1,5 

Bifenilos Policlorados 
Concentración de 

PCBs totales 
Hg/l 1,0 1,0 

Boro B mg/l 0,75 5,0 

Cadmio Cd mg/l 0,001 0,005 

Cianuros CN mg/l 0,01 0,01 

Cinc Zn mg/l 0,03 0,015 

Cloro residual total Cl2 mg/l 0,01 0,01 

Clorofenoles (3)  mg/l 0,05 0,05 

Cobalto Co mg/l 0,2 0,2 

Cobre Cu mg/l 0,005 0,005 

Cromo total Cr mg/l 0,032 0,05 

Estaño Sn mg/l - 2,00 

Fenoles monohídricos 
Expresado como 

fenoles 
mg/l 0,001 0,001 

Aceites y grasas 

Sustancias 

solubles en 

hexano 

mg/l 0,3 0,3 

Hidrocarburos Totales de Petróleo TPH mg/l 0,5 0,5 

Hierro Fe mg/l 0,3 0,3 

Manganeso Mn mg/l 0,1 0,1 

Materia flotante de origen 

antrópico 
Visible  Ausencia Ausencia 

Mercurio Hg mg/l 0,0002 0,0001 
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Parámetros 
Expresados 

como 
Unidad 

Criterio de calidad 

Agua dulce 

Agua marina 

y de 

estuarios 

Níquel Ni mg/l 0,025 0,1 

Oxígeno Disuelto OD 
% de 

saturación 
> 80% > 60% 

Piretroides 
Concentración de 

piretroides totales 
mg/l 0,05 0,05 

Plaguicidas organoclorados 

totales 

Organoclorados 

totales 
mg/l 10,0 10,0 

Plaguicidas organofosforados 

totales 

Organofosforados 

totales 
mg/l 10,0 10,0 

Plata Ag mg/l 0,01 0,005 

Plomo Pb mg/l 0,001 0,001 

Potencial de hidrogeno pH 
Unidades 

de pH 
6,5 – 9 6,5 – 9,5 

Selenio Se mg/l 0,001 0,001 

Tensoactivos 
Sustancias activas 

al azul de metileno 
mg/l 0,5 0,5 

Nitritos NO2 mg/l 0,2 - 

Nitratos NO3 mg/l 13 200 

Demanda Química de Oxígeno DQO mg/l 40 - 

Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5 mg/l 20 - 

Sólidos Suspendidos Totales SST mg/l 

Máximo 

incremento 

de 10% de la 

condición 

natural 

- 

(1) Aluminio: Si el pH es menor a 6,5 el criterio de calidad será 0,005 mg/l, (2) Aplicar la Tabla 2a. como 

criterio de calidad para agua dulce, (3) Si sobrepasa el criterio de calidad se debe analizar el diclorofenol 

cuyo criterio de calidad es 0,2 ug/l. 

Fuente: Tabla 2 del Anexo 1 – Acuerdo Ministerial Nº 097-A de 30 de julio de 2015, página 14. 

 

3.3.- TRATAMIENTOS BILÓGICOS   

3.3.1.- Tratamiento biológico aeróbico 

Los procesos aerobios al igual que los anaerobios han sido ampliamente estudiados 

para el tratamiento de los lixiviados de rellenos sanitarios. Existe experiencia con una 

gran variedad de tipos de sistemas, desde las tradicionales Lagunas Aireadas, hasta 
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sofisticados sistemas que acoplan Reactores Biológicos con Procesos de Ultrafiltración 

con Membranas (Corena Luna, 2008). 

Se utilizan cuando se requiere obtener una baja concentración de DBO en los efluentes. 

Vale la pena aclarar que como usualmente las concentraciones de DBO en los lixiviados 

son muy altas es relativamente fácil tener remociones porcentuales superiores al 90% en 

este parámetro. Sin embargo, la DBO remanente puede ser todavía alta (Corena Luna, 

2008). 

Los costos de inversión y de operación y mantenimiento son significativamente 

superiores a los de los procesos anaerobios cuando los lixiviados son concentrados, como 

es el caso de un lixiviado joven, por lo que se logran mejores relaciones beneficio / costo 

cuando se utilizan para tratar lixiviados con concentraciones medias o bajas de DBO 

(Corena Luna, 2008). 

3.3.2.- Tratamiento biológico anaeróbico 

Las tecnologías clásicas para la remoción de materia orgánica, que como en el caso de 

los lixiviados es predominantemente materia orgánica disuelta, son los procesos 

biológicos de tratamiento. Para el caso de un lixiviado joven, en especial lixiviados de 

rellenos con altos contenidos de MOFBD (Materia Orgánica Fácilmente Biodegradable), 

los consecuentemente altos contenidos de materia orgánica parecieran idealmente 

apropiados para la aplicación de los procesos anaerobios de tratamiento (Giraldo, 

Tratamiento de lixiviados de rellenos sanitarios: Avances recientes, 2001). 

En términos de las reducciones de DBO se reportan muy altas eficiencias a cargas 

razonables. Usualmente se usan para llegar a niveles de tratamiento secundario, pero 

cuando se requieren eficiencias superiores se utilizan como pretratamiento, precediendo 

a sistemas aerobios como los lodos activados (Giraldo , Tratamiento de lixiviados de 

rellenos sanitarios: Avances recientes, 2001). 
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Las principales ventajas que tienen los procesos anaerobios en este contexto son la 

mayor simplicidad en el sistema de tratamiento y la menor producción de lodos. Esto se 

refleja en menores costos de inversión de capital y de operación y mantenimiento, y en 

menores requisitos técnicos en el personal que opera el sistema (Giraldo , Tratamiento de 

lixiviados de rellenos sanitarios: Avances recientes, 2001). 

3.4. REACTOR ANAEROBIO  

3.4.1. Generalidades  

Un tanque, reactor o biodigestor es un contenedor hermético que permite la 

descomposición de la materia orgánica en condiciones anaeróbicas y facilita la extracción 

del gas resultante para su uso como energía (Guerrero, 2016). 

Son utilizados generalmente para tratar sustratos concentrados con alto contenido de 

sólidos. Pueden clasificarse al igual que los reactores aerobios en sistema de biomasa 

suspendida y en sistemas con biomasa fija (FUNDACIONCHILE). 

La tecnología se basa en la degradación anaeróbica, conocida como fermentación, es 

un proceso que no necesita oxígeno y que se basa en la transformación de la materia 

orgánica, a través de una serie de reacciones bioquímicas, en un gas cuyos componentes 

principales son el metano y dióxido de carbono. De acuerdo al tipo de crecimiento 

microbiano serán de lecho fijo, formando biopelículas, o de crecimiento libre o 

suspendido. En el primero la biomasa está constituida por bacterias formando una película 

sobre un soporte inerte, mientras que el segundo depende de que los microorganismos 

formen gránulos o flóculos en el reactor. Las bacterias que crecen en suspensión deben 

formar estructuras que les permitan permanecer en el reactor y no ser lavadas con el 

efluente. La eficiencia del proceso depende en buena parte de la capacidad del inóculo 

(lodos/residuos) para formarlas (FUNDACIONCHILE). 
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Figura 3. Esquema de un Reactor Anaerobio. Fuente: (FUNDACIONCHILE) 

 

Según (Condorchem, s.f.) existen 2 tipos de reactores anaerobios: 

 UASB 

 RAFAC 

3.4.1.1. Reactor anaerobio de flujo ascendente con manto de lodos (UASB) 

El reactor anaerobio de flujo ascendente con manto de lodos (UASB) permite la 

transformación de un efluente con alta carga orgánica en un biogás y en un fertilizante 

estabilizado. El efluente entra por la parte inferior del reactor y atraviesa en sentido 

ascendente una espesa capa de fango (manto), la cual produce un efecto filtrante.  Se 

produce una elevada reducción de la materia orgánica y el biogás obtenido se puede 

aprovechar para la generación de energía (Condorchem, s.f.). 
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3.4.1.1. Reactor anaerobio de flujo ascendente de contacto (RAFAC) 

El reactor anaerobio de flujo ascendente de contacto (RAFAC) permite la 

transformación de un efluente con alta carga orgánica en un biogás y en un fertilizante 

estabilizado. Es un sistema optimizado en relación al proceso UASB, hecho que permite 

conseguir tratar mayores cargas manteniendo una alta eficiencia de eliminación de 

materia orgánica (Condorchem, s.f.). 

3.4.2. Contactores biológicos. 

Los Contactores Biológicos son sistemas de tratamiento en los que los 

microorganismos responsables de la degradación de la materia orgánica se hallan 

adheridos a un material soporte en el agua a depurar. 

Sobre el soporte se desarrolla, de forma natural y gradualmente, una película de 

biomasa bacteriana que emplea como sustrato para su metabolismo la materia orgánica 

soluble presente en el agua residual. 

El crecimiento de la película continúa hasta que llega un momento en que su espesor 

es tal, que se ve muy dificultada la difusión de sustrato hasta las capas bacterianas más 

profundas. Estas capas entran en fase de respiración endógena, produciéndose 

fermentaciones y burbujeo gaseoso. Una vez desprendida la porción de película bacteriana 

comienza en ese lugar el crecimiento de nueva biomasa, y así indefinidamente, 

regulándose el espesor de las biopelículas de forma natural. 

La biomasa desprendida se separa del efluente depurado en la etapa de decantación 

que sigue al tratamiento biológico. 

3.4.1.1. Dimensionamiento. 

Para la determinación de la superficie necesaria para la fijación bacteriana se aplica la 

expresión: 
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Siendo: 

 S= superficie necesaria (m2). 

 DBO5s i= DBO5 soluble del influente (mg/l). 

 DBO5se = DBO5 soluble del efluente (mg/l). 

 Tc = factor de temperatura, se calcula mediante la expresión: 

 

),(, T

CT  71205371  

 Para temperaturas iguales o mayores de 12,7 ºC, Tc = 1 

 

F: en el caso de que el influente sea agua no tratada previamente o agua procedente de 

un tratamiento aerobio, F = 1. Si el influente procede de tratamientos anaerobios, F = 1,5 

Rc: factor que se calcula empleando la ecuación de Monod. Para aguas urbanas viene 

dado por la expresión:                                
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3.5. DISEÑO ESTRUCTURAL DE TANQUES RECTANGULARES 

Los tanques rectangulares cumplen múltiples funciones en diversas obras de la 

ingeniería civil, las cuales contribuyen a mejorar el medio ambiente, satisfacer 

necesidades requeridas por los seres humanos, animales y plantas, como se mencionan a 

continuación (Orihuela Canchari & Sánchez Arévalo, 2016): 
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 Almacenamiento y abastecimiento de agua potable: tanques superficiales 

(reservorios apoyados), tanques elevados, tanques cisterna.  

 Almacenamiento y abastecimiento para riego: reservorios de almacenamiento 

de agua para riego.  

 Con fines recreativos-deportivos: piscinas. 

 Con fines productivos: estanques para cultivo de peces.  

 Tratamiento de agua potable: plantas potabilizadoras.  

 Tratamiento de aguas residuales: desarenadores, sedimentadores, tanque 

imhoff, lecho de secado, laguna de estabilización, tanque séptico. 

 Conducción de aguas: puente canal, conducto cubierto. 

Los tanques rectangulares se limitan a volúmenes que permitan obtener espesores 

económicos de sus elementos, porque sus componentes (paredes, fondo y/o tapa) trabajan 

a flexión y fuerza cortante, motivo por el cual se requiere que las dimensiones sean lo 

suficiente como para garantizar rigidez a flexión y resistencia a fuerza cortante. Cuando 

se sobrepasan estos espesores, será recomendable utilizar tanques con elementos curvos 

tipo cáscara y/o estructuras laminares, los cuales basan su comportamiento estructural en 

esfuerzos axiales de tracción y/o compresión, lo que permite obtener secciones de menor 

espesor (por ej., tanques cilíndricos o tanques intze que sirven para almacenar grandes 

volúmenes de agua) (Orihuela Canchari & Sánchez Arévalo, 2016). 

3.5.1. Análisis estructural de los tanques rectangulares 

El análisis de las paredes de los tanques rectangulares se hace teniendo en cuenta las 

metodologías basadas en el comportamiento estructural de las losas, unidireccional o 

bidireccional, las cuales dependen de las características geométricas y condiciones de 

borde en los apoyos del paño (empotrado, simplemente apoyado o una combinación de 

estos) ante la acción de las cargas estáticas ejercidas por la presión del agua, presión del 
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suelo, cuando los tanques sean enterrados (véase Figura), y sobrecargas, que pueden ser 

triangulares y/o uniformemente distribuidas (Orihuela Canchari & Sánchez Arévalo, 

2016). 

 

Figura 4. Presiones de agua y presiones de suelo. Fuente: (Orihuela Canchari & Sánchez Arévalo, 2016) 

 

Para el caso de losas unidireccionales, el análisis se efectúa aplicando las metodologías 

clásicas existentes; en el caso de las losas bidireccionales, cuyo análisis es más 

complicado, se emplean tablas cuyos resultados son aproximados a la realidad, tales 

como: PCA, Bares, Kalmanok, entre otras (Orihuela Canchari & Sánchez Arévalo, 2016). 

Para el desarrollo del presente proyecto de titulación, se aplicarán las tablas de la PCA, 

que son más fáciles de emplear, tales como las siguientes: 
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Tabla 7.Coeficientes para el cálculo de momentos flectores en las paredes del reservorio (PCA). Fuente: PCA 

  Coeficientes para Mx Coeficientes para My Coeficientes para Mxy 

  

Esquina 

0.1b 0.2b 0.3b 0.4b 

0.5b Esquina 

0.1b 0.2b 0.3b 0.4b 

0.5b Esquina 

0.1b 0.2b 0.3b 0.4b 

0.5b 

  
0.9b 0.8b 0.7b 0.6b 0.9b 0.8b 0.7b 0.6b 0.9b 0.8b 0.7b 0.6b 

M
U

R
O

 L
A

R
G

O
 

Borde superior  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 9 6 3 0 

0.9a -2 1 4 6 8 8 -11 -1 2 3 3 3 1 9 8 5 3 0 

0.8a -4 2 8 12 15 16 -20 -2 4 6 6 6 1 7 7 4 2 0 

0.7a -6 3 11 17 21 22 -28 -3 6 8 8 8 0 5 5 3 1 0 

0.6a -7 4 14 21 24 25 -34 -3 7 10 10 9 0 2 2 1 0 0 

0.5a -7 5 15 22 25 26 -36 -3 8 10 10 9 0 1 1 1 1 0 

0.4a  -7 5 15 22 25 26 -34 -2 7 9 8 8 0 4 4 3 1 0 

0.3a -6 4 10 12 13 13 -28 -1 6 6 5 5 0 7 7 4 2 0 

0.2a -4 1 1 -1 -2 -3 -18 0 3 2 1 1 1 8 7 4 2 0 

0.1a -1 -6 -15 -22 -26 -27 -6 -1 -2 -4 -5 -5 1 7 5 3 1 0 

Borde inferior  
0 -19 -41 -54 -60 -62 0 -4 -8 -11 -12 -12 0 0 0 0 0 0 
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Tabla 8. Coeficientes para el cálculo de momentos flectores en las paredes del reservorio (Segunda parte) (PCA). Fuente: PCA 

  Coeficientes para Mx Coeficientes para My Coeficientes para Mxy 

  
Esquina 

0.1c 0.2c 0.3c 0.4c 
0.5c Esquina 

0.1c 0.2c 0.3c 0.4c 
0.5c Esquina 

0.1c 0.2c 0.3c 0.4c 
0.5c 

  0.9c 0.8c 0.7c 0.6c 0.9c 0.8c 0.7c 0.6c 0.9c 0.8c 0.7c 0.6c 

M
U

R
O

 C
O

R
T

O
 

Borde 

superior  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 9 7 4 0 

0.9a -2 0 2 4 5 6 -11 -3 1 3 4 4 1 7 8 6 3 0 

0.8a -4 0 5 8 10 11 -20 -5 2 6 7 7 1 6 7 5 3 0 

0.7a -6 1 7 12 15 16 -28 -7 3 8 10 10 0 5 5 4 2 0 

0.6a -7 1 9 14 18 19 -34 -8 4 10 11 12 0 2 2 1 1 0 

0.5a -7 1 10 16 19 21 -36 -8 5 10 12 12 0 0 1 1 1 0 

0.4a  -7 2 10 15 18 19 -34 -6 5 9 10 11 0 3 4 3 2 0 

0.3a -6 2 7 11 12 13 -28 -4 4 7 8 8 0 6 7 5 3 0 

0.2a -4 0 2 1 1 0 -18 -2 2 3 3 3 1 7 8 6 3 0 

0.1a -1 -4 -10 -16 -10 -21 -6 -1 -1 -2 -3 -3 1 6 6 4 2 0 

Borde 

inferior  
0 -12 -31 -44 -51 -53 0 -2 -6 -9 -10 -11 0 0 0 0 0 0 
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3.5.2. Presión estática del fluido    

 Para la presión estática del fluido se la obtiene de acuerdo a las normas 

establecidas, por la densidad del líquido a tratar y la altura del tanque tal cual lo muestra 

la siguiente formula:   

    

Una vez obtenida la presión estática del fluido se procede a encontrar los siguientes 

parámetros dentro del diseño hidráulico del tanque, tales como: 

 Relación de longitudes 

   

  

 Relación entre altura y longitudes   

 

   

 Presión máxima para la flexión en los marcos horizontales    

    

Donde: 

Y= densidad del fluido  

H= altura del tanque 

𝜑= relación entre altura y longitudes 

 

 

 

𝑞1 = 𝛾 ∙ 𝐻 = 

𝛼 =
𝐴 + 𝐿

2
= 

𝜑 =
6𝐻4

𝛼4
= 

p = 𝛾 ∙ 𝐻 ∙
𝜑

𝜑 + 1
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3.5.3. Cortantes de lado 

De acuerdo al ACI 318 el cálculo de los cortantes se lo realiza de la siguiente forma: 

 

Cortante lado largo 

 

 

Cortante lado corte 

 

3.5.4. Diseño de las losas de los tableros 

Para la y la resistencia del concreto se utiliza la siguiente formula: 

 

3.5.5. Diseño para flexión combinada con tensión directa 

Para el diseño para la flexión combinada con tensión directa se establece las siguientes 

fórmulas de acuerdo a la ACI 318: 

 

 

 

 

 

 

Una vez encontrada el área de acero, se continua con la separación y numero de 

varillas que pueden existir en dicha área 

 

 

𝑉1 = 𝑃 ∙ 𝐴/2 

𝑉2 = 𝑃 ∙ 𝐿/2 

∅𝑉𝑐 = 0.53 ∙ ∅ ∙ √𝑓𝑐 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑

= 

𝑘 = 0.85 ∙ 𝑓 !
𝑐 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 = 

𝐴𝑠 =
𝑘

𝑓𝑦
(1 − √1 −

2 ∙ 𝑀

∅ ∙ 𝑘 ∙ 𝑑
) = 
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4.- MÉTODOS Y MATERIALES  

4.1.- Métodos  

Para el respectivo desarrollo de investigación, se aplicaron los siguientes métodos: 

 

Bibliográfico 

Este método se utilizará en la fase de recopilación de libros, internet, que contenga 

información del tema, para la elaboración del presente proyecto. Se aplican los principios 

que establece el código de la ACI 318, el método 4500-H*B PEE/UCC/LA/02 para pH, 

el 5210D PEE/UCC/LA/09 para DBO5, el 2540 B PEE/UCC/LA/07 para sólidos totales, 

el 2540 C PEE/UCC/LA/08 para sólidos disueltos y 2540 F para sólidos sedimentables; 

que, con ayuda de la información expuesta por las normas, dadas en formulas y conceptos, 

se puede establecer resultados para el diseño del tanque planteado en el presente proyecto. 

 

Método hipotético-deductivo 

Este método considera la comprobación de una hipótesis. Para nuestro trabajo la 

misma tiene que ver con el análisis y comprobación del diseño de reactor anaerobio para 

el tratamiento de lixiviados del relleno sanitario de la ciudad de Portoviejo. 

 

4.2.- Materiales 

Para efectuar los procedimientos dados por las diferentes normas para la ayuda de la 

culminación de este proyecto, se emplearon los siguientes materiales: 
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Para la toma de muestras 

 GPS: este sistema sirvió de gran ayuda para dictaminar el 

lugar donde se estaba realizando la toma de muestra, ya que 

dicho sistema de posicionamiento global sirve para dar a 

conocer la posición en coordenadas de longitud y latitud en 

cualquier lugar a ejecutar. 

 

 Mandil: se usó como protección para el líquido toxico (lixiviado), al momento 

de realizar la toma de muestra. Además, sirve para identificación de 

laboratorios que van a realizar el trabajo. 

 

 

Figura 6. Mandil de laboratorio. Fuente: Anónima 

 Recipiente plástico: se utilizó una botella de plástico de aproximadamente 1 

litro, para el almacenamiento del lixiviado. 

 

Figura 7. Recipiente de plástico de 1 Litro. Fuente: Autor 

Figura 5. GPS de 

mano. Fuente: 

Anónima 



51 
 

 Guantes de látex: el guante es un elemento de 

suma importancia, que ayuda a la protección de 

sustancias químicas que se podría tener contacto 

al momento de los diferentes ensayos. 

 

 Cooler: se lo usó para mantener las muestras en 

un estado óptimo para que no se alterara su 

caracterización al momento del respectivo análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.Cooler. Fuente: 

Anónima 

Figura 8. Guantes de latex. 

Fuente: Anónima 
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5.- ANÁLISIS DE RESULTADOS  

5.1.- OBJETIVO 1: Realizar una caracterización física y química de los lixiviados. 

El sitio de análisis corresponde al sistema de recirculación de lixiviados existente en 

el Relleno Sanitario de la ciudad de Portoviejo, ubicado a 3 km de la urbe y en las 

siguientes coordenadas UTM: 

 Este 563390.08 m E 

 Norte 9885194.23 m S 

 

Figura 10. Ubicación del Relleno Sanitario de Portoviejo. Fuente: Google Earth, 2017. 

 

Para establecer la calidad de los lixiviados que son generados en este sitio, se escogió 

los siguientes parámetros físicos y químicos: 

- Ph (potencial de hidrógeno) 

- DBO (demanda bioquímica de oxígeno) 

- Solidos Totales(ST) 

- Sólidos disueltos (SD), y 

- Sólidos sedimentables (SS)   

Los lixiviados fueron colectados en 6 puntos de muestreo, como lo detalla la siguiente 

tabla: 
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Tabla 9. Puntos de muestreo de lixiviados en el vertedero de la ciudad de Portoviejo. Fuente: Propia 

PUNTOS DESCRIPCION 

P1 Ingreso al tanque desarenador 

P2 2da cámara del tanque desarenador 

P3 3er cámara del tanque desarenador 

P4 Piscina de retención 

P5 Piscina de retención 

P6 Reactor Biológico 

 

Para la toma de muestras se utilizó envases de plástico de 1L (ver figura 11), y luego 

se procedió al etiquetado y conservación de la muestra en un “cooler”. El procedimiento 

de muestro fue realizado por la Universidad Estatal de Guayaquil, mediante certificación 

No. OAE-LE-C-08-003. Para ello, se usó las respectivas normas de seguridad laboral al 

momento de la toma de muestras. 
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Figura 11. Toma de muestra de lixiviados en el sistema de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario de la 

ciudad de Portoviejo. Fuentes: Propia 

 

El análisis de lixiviados fue realizado en los laboratorios de la Universidad Estatal de 

Guayaquil, Unidad de Control de Calidad Aguas Petróleo y Medio Ambiente, dando 

como resultado los valores que se detallan en la tabla 10, 11 y 12 (ver anexo 1,2 y 3). 
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Tabla 10. Identificación de los análisis tabulados. Tanque desarenador2 y Reactor. Fuente: Laboratorios 

Universidad Estatal de Guayaquil, Unidad de Control de Calidad Aguas Petróleos y Medio Ambiente, 2017.  

INFORME DE ANALISIS FISICO-QUIMICO 

IDENTIFICACIÓN DE LOS ANÁNILIS TABULADOS 

A: MUESTRA AGUA RESIDUAL (tanque desarenador 2). TIPO DE MUESTRA: PUNTUAL(1) 

B: MUESTRA AGUA RESIDUAL (reactor). FECHA DE MUESTREO: 2017/07/27(1) 

Parámetros Expresado 

como 

Unidad Resultados Incert. 

U (K=2) 

Límites 

Máximos 

Permisibles(2) 

Método 

A B 

Potencial de 

hidrógeno 

pH  8.14  

8.28 

±0.19 6-9 4500-H*B 

PEE/UCC/LA/02 

*Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno (5dias) 

D.B.O.5 mg/l 680 940 - 100 DBO trak 

**Sólidos 

totales 

- mg/l 4480 4405 - 1600 2540 B 

PEE/UCC/LA/07 

**Sólidos 

disueltos 

- mg/l 4200 4205 - - 2540 B 

PEE/UCC/LA/08 

*Sólidos 

Sedimentales 

- mg/l 0.3 0.7 - - 2540 F 

OBSERVACIONES  

*los ensayos marcados (*) NO están incluidos en el alcance de la Acreditación del SAE. 

**Rango de acreditación STD: 100-1000 mg/l; ST: 200-2000mg/l. 

(1)dato proporcionado por la empresa 

(2) Legislación Ambiental para descargas a un cuerpo de agua dulce. Acuerdo Ministerial N° 083B; 097-A; 140. 

Noviembre 2015 
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Tabla 11. Identificación de los análisis tabulados. Piscina de retención y tanque desarenador 1. Fuente: 

Laboratorios Universidad Estatal de Guayaquil, Unidad de Control de Calidad Aguas Petróleos y Medio 

Ambiente, 2017. 

INFORME DE ANALISIS FISICO-QUIMICO 

IDENTIFICACIÓN DE LOS ANÁNILIS TABULADOS 

A: MUESTRA AGUA RESIDUAL (Piscina de retención). TIPO DE MUESTRA: PUNTUAL(1) 

B: MUESTRA AGUA RESIDUAL (Tanque desarenador 1). FECHA DE MUESTREO: 2017/07/27(1) 

Parámetros Expresado 

como 

Unidad Resultados Incert. 

U (K=2) 

Límites 

Máximos 

Permisibles(2) 

Método 

A B 

Potencial de 

hidrógeno 

pH  8.15 8.32 ±0.19 6-9 4500-H*B 

PEE/UCC/LA/02 

*Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno (5dias) 

D.B.O.5 mg/l 320 500 - 100 DBO trak 

**Sólidos 

totales 

- mg/l 4445 4400 - 1600 2540 B 

PEE/UCC/LA/07 

**Sólidos 

disueltos 

- mg/l 3370 4050 - - 2540 B 

PEE/UCC/LA/08 

*Sólidos 

Sedimentales 

- mg/l 0.8 0.7 - - 2540 F 

OBSERVACIONES  

*los ensayos marcados (*) NO están incluidos en el alcance de la Acreditación del SAE. 

**Rango de acreditación STD: 100-1000 mg/l; ST: 200-2000mg/l. 

(1)dato proporcionado por la empresa 

(2) Legislación Ambiental para descargas a un cuerpo de agua dulce. Acuerdo Ministerial N° 083B; 097-A; 140. 

Noviembre 2015 
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Tabla 12 Identificación de los análisis tabulados. Piscina de retención y tanque desarenador 3. Fuente: 

Laboratorios Universidad Estatal de Guayaquil, Unidad de Control de Calidad Aguas Petróleos y Medio 

Ambiente, 2017. 

 INFORME DE ANALISIS FISICO-QUIMICO 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS ANÁNILIS TABULADOS 

A: MUESTRA AGUA RESIDUAL (tanque desarenador 3).  TIPO DE MUESTRA: PUNTUAL(1) 

B: MUESTRA AGUA RESIDUAL (Piscina de retención).  FECHA DE MUESTREO: 

2017/09/18(1) 

Parámetros Expresado 

como 

Unidad Resultados Incert. 

U (K=2) 

Límites 

Máximos 

Permisibles(2) 

Método 

A B A B 

Potencial de 

hidrógeno 

pH  

8.41 

 

8.37 

±0.19 ±0.19 6-9 

4500-H*B 

PEE/UCC/LA/02 

*Demanda 

Bioquímica 

de Oxígeno 

(5dias) 

D.B.O.5 mg/l 

380 200 ±67 ±46 100 

5210D 

PEE/UCC/LA/09 

**Sólidos 

totales 

- mg/l 

4895 4425 

-  

1600 

2540 B 

PEE/UCC/LA/07 

**Sólidos 

disueltos 

- mg/l 

4045 3940 

-  - 2540 B 

PEE/UCC/LA/08 

*Sólidos 

Sedimentales 

- mg/l 

5 1 

-  - 2540 F 

OBSERVACIONES  

*los ensayos marcados (*) NO están incluidos en el alcance de la Acreditación del SAE. 

**Rango de acreditación STD: 100-1000 mg/l; ST: 200-2000mg/l. 

(1)dato proporcionado por la empresa 

(2) Legislación Ambiental para descargas a un cuerpo de agua dulce. Acuerdo Ministerial N° 083B; 097-A; 140. 

Noviembre 2015 
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5.2. OBJETIVO 2.- Determinación de los parámetros de diseño del tanque reactor 

anaerobio 

5.2.1. Parámetros de diseño hidráulico 

Datos: 

Caudal medio=  0,49 𝑙
𝑠⁄ → 1,75 𝑚3

ℎ⁄ → 42,01 𝑚3

𝑑í𝑎⁄  

Caudal máximo= 0,54 𝑙
𝑠⁄ → 1,93 𝑚3

ℎ⁄ → 46,28 𝑚3

𝑑í𝑎⁄  

DBO5 entrada =940
𝑚𝑔

𝑙⁄ → 0,94
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

DBO5 salida =611
𝑚𝑔

𝑙⁄ → 0,61
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

Rendimiento = 35% 

Temperatura media mes más frío = 24,35° 

Constante cinética, K20 = 0,10 

Constante θ = 1,0604 

Constante cinética, Kt =   

𝑘𝑡 = 0,10 ∗ (1,0604(24,35−20)) 

𝑘𝑡 = 0,13 

Factor de temperatura, Tc = 1,00  

Factor de tratamiento previo, F = 0,70  

5.2.2. Parámetros de diseño de los elementos de hormigón del tanque reactor 

Dimensiones: 

Largo                        (L)                                   =   4,60 m 

Ancho                         (A)                                  =   4,20 m 

Altura de Muro             (H)                              =   4,00 m 

Borde Libre                   (h)                              =   0,50 m 
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Relación Largo/Alto   (1 ≤ L/H ≤ 3)               =   1,15 

Relación Ancho/Alto   (0.5 ≤ A/H ≤ 3)            =   1,05 

Datos: 

Resistencia a la compresión (f'c)                      =   280 kg/cm2 

Peso específico del concreto (ɣc)                     =   2400 kg/m3 

Esfuerzo de fluencia del acero (fy)                 =   4200 kg/cm2 

Espesor                           ( e)                          =   40 cm 

Densidad del fluido (γ)            =   1600 kg/m3 

Recubrimiento                    5,00 cm 

Ancho efectivo hacer analizado(b)=   100 cm 

Coeficiente por flexión   0,9 

 

5.3. OBJETIVO 3.- Diseño del sistema para tratar los lixiviados del vertedero de 

Portoviejo. 

5.3.1. Diseño hidráulico  

El tanque anaerobio de contacto, se plantea como un reactor biológico que utiliza dos 

procesos básicos de tratamiento: 1) Proceso de digestión anaerobia, proceso de 

biopeliculas o contacto de biomasa.  

Como se indicó anteriormente, la DBO de entrada al tanque es de 940mg/l y la DBO 

de salida es 611mg/l, obteniendo un porcentaje de remoción de 35% de DBO. 

Las variables y parámetros de diseño adoptados para el diseño hidráulico del tanque 

anaerobio son las siguientes: 

Caudal máximo (𝑄𝑚𝑎𝑥) = 1,93 m3/h 

Velocidad máxima del líquido (velocidad ascensional de la lámina libre) = 0,1 m/h 

(asumido, máximo 1m/h) 
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Tiempo de residencia hidráulica (tiempo de retención hidráulica) = 40 horas (asumido) 

El volumen del reactor anaerobio puede ser calculado mediante la siguiente expresión: 

𝑉𝑅 = 𝑇𝑅𝐻 ∗ 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 40ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗
1,93𝑚3

ℎ
= 77,2𝑚3 

La altura del reactor se obtiene de la siguiente forma: 

𝑣 =
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑅
=

𝑉𝑅

𝑇𝑅𝐻 ∗ 𝐴𝑅
=

𝐻𝑅

𝑇𝑅𝐻
 

𝐻𝑅 = 𝑣 ∗ 𝑇𝑅𝐻 =
0,1𝑚

ℎ
∗ 40ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 4𝑚 

Para una altura máxima de 4m, si aumenta el volumen del tanque (es decir, el tiempo 

de residencia hidráulica) entonces la velocidad ascensional de la lámina libre del lixiviado 

(velocidad de llenado del tanque) disminuye. 

5.3.2. Contactor biológico  

 Factor de temperatura 

)7,12(0537,1 T

CT   

𝑇𝑐 = 1,0537(12,7−24,35) 

𝑇𝑐 = 0,5437 

Para temperaturas iguales o mayores de 12,7 ºC, Tc = 1 

 

 F: Factor de tratamiento previo= 0,70 

 Rc: factor que se calcula empleando la ecuación de Monod.  

se

se

C
DBO

DBO
R

5

5

115

419






,

,
 

𝑅𝑐 =
19,4 ∗ 611

𝑚𝑔
𝑙⁄

15,1 + 611
𝑚𝑔

𝑙⁄
 

𝑅𝑐 = 18,93 
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 Superficie necesaria para la fijación bacteriana: 

C

Csesi

R

FTDBODBOQ
S

)( 55 
  

𝑆 =
42,01 𝑚3

𝑑í𝑎⁄ ∗ (940
𝑚𝑔

𝑙⁄ − 611
𝑚𝑔

𝑙⁄ ) ∗ 1 ∗ 0,70

18,93
 

𝑆 = 511,03 𝑚2 

 Área de lámina por contacto 

Largo:3m 

Ancho: 0,10m 

Área: 0,30 m2 

 Número de láminas por contacto 

#𝐿𝑎𝑚 =
𝑆

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙á𝑚𝑖𝑛𝑎
 

#𝐿𝑎𝑚 =
511,03 𝑚2

0,30𝑚2
 

#𝐿𝑎𝑚 = 1703 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  

 

5.3.3.- Diseño de los elementos de hormigón del tanque reactor  

Presión estática del fluido 

          = (1600
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ∗ 4𝑚)/1000 = 4,80 𝑇
𝑚2⁄   

Relación de longitudes  

𝛼 =
4,2 + 4,6

2
= 4,40𝑚 

  

 

𝑞1 = 𝛾 ∙ 𝐻 = 

𝛼 =
𝐴 + 𝐿

2
= 
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Relación entre altura y longitudes                                       

𝜑 =
6 ∗ (4𝑚)4

(4,4𝑚)4
= 4,1 

 Presión máxima para la flexión en los marcos horizontales    

5,15 

 

  

   

    

   

 

 

5.3.3.1.- Cortantes de lado 

Cortante lado largo  

10,80 Ton 

Cortante lado corte 

11,83 Ton 

5.3.3.2.- Coeficientes para momentos de la tabla 4 del PCA 

 

 

Tabla 13. Momentos en "x" y "y", Muro Largo. Fuente: Propia 

Muro Largo 

 My  Mx 

Esquina Centro Esquina Centro 

-36 9 -7 26 

 

𝜑 =
6𝐻4

𝛼4
= 

p = 𝛾 ∙ 𝐻 ∙
𝜑

𝜑 + 1
= 

𝑞1 𝑞1 

Figura 12. Esquema del tanque. Fuente: Propia 

𝑉1 = 𝑃 ∙ 𝐴/2 =  

𝑉2 = 𝑃 ∙ 𝐿/2 = 
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Tabla 14. Momentos en "x" y "y", muro corto. Fuente: Propia 

Muro Corto 

 My  Mx 

Esquina Centro Esquina Centro 

-36 12 -7 21 

 

(Ver tabla 6 y 7) 

5.3.3.3.- Momentos 

 

 

Tabla 15. Momentos "x" y "y", Esquina y centro (Muro largo). Fuente: Propia 

Muro largo 

   My      Mx     

ESQUINA M= -3,686 Ton-m   M= -0,717 Ton-m 

CENTRO M= 0,922 Ton-m     M= 2,662 Ton-m 

 

 

Tabla 16. Momentos "x" y "y", Esquina y centro (Muro corto). Fuente: Propia 

Muro corto 

ESQUINA M= -3,686 Ton-m     M= -0,717 Ton-m 

CENTRO M= 1,229 Ton-m     M= 2,150 Ton-m 

 

5.3.3.4.- Diseño de las losas de los tableros 

Verificación de la capacidad al cortante de los tableros 

a)   Tablero largo 

V1= 10,80 Ton   

Por lo tanto: Vu=1.7*V1= 18,360 Ton       

Si se utiliza: 16 mm   

Peralte efectivo: d=h-recubrimiento-Øvar/2=  34,20 cm 

Y la resistencia del concreto:  

𝑀 = 𝐶𝑜𝑒𝑓 ∙ 𝑞1 ∙ 𝐻2/1000 = 

∅𝑉𝑐 = 0.53 ∙ ∅ ∙ √𝑓𝑐 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 = 
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                      22,748 Ton       (𝑆𝐼 ∅𝑉𝑐 > 𝑉𝑢)OK 

b) Tablero corto 

V1= 11,83 Ton 

Por lo tanto: Vu=1.7*V1=  20,111 Ton 

Si se utiliza: 16 mm   

Peralte efectivo: d=h-recubrimiento-Øvar/2=  34,20 cm 

Y la resistencia del concreto:  

                      22,748 Ton       (𝑆𝐼 ∅𝑉𝑐 > 𝑉𝑢)OK 

5.3.3.5.- Diseño para flexión combinada con tensión directa 

5.3.3.5.1.- Refuerzo mínimo para flexión 

El porcentaje de refuerzo mínimo para la flexión, vale: 

0,00319 

Pero no menor a: 

0,00333 

Se optará por el mayor 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,00333 ∗ 100𝑐𝑚 ∗ 34,20𝑐𝑚 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 11,40𝑐𝑚2 

5.3.3.6.- Momentos en el sentido horizontal 

5.3.3.6.1.- Diseño para el momento negativo 

Momento mayorado 

𝑀𝑢 = 1,7 ∗ 1,3 ∗ (−3,686 𝑇𝑛 − 𝑚) 

Mu=−8,147 Tn-m 

Se utiliza: 16mm  

∅𝑉𝑐 = 0.53 ∙ ∅ ∙ √𝑓𝑐 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 = 
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Peralte efectivo:    d=h-recubrimiento-Øvar/2=    34,20 cm 

813960 

 

6,41𝑐𝑚2 

 

Escoger: 11,40 cm2/m 

Número de varillas: 6 

Recalculado 12,06 cm2/m 

5.3.3.6.2.- Diseño para el momento positivo 

𝑀𝑢 = 2,21 ∗ 1,229𝑇𝑛 − 𝑚 

𝑀𝑢 = 2,716𝑇𝑛 − 𝑚 

Se utiliza: 16mm 

Peralte efectivo:    d=h-recubrimiento-Øvar/2=    34,20 cm 

813960 

 

2,11𝑐𝑚2 

 

Escoger: 11,40 cm2/m 

Número de varillas: 6 

Recalculado 12,06 cm2/m 

5.3.3.7.- Momentos en el sentido vertical 

Momento positivo 

Momento máximo: 2,662 Tn-m   valor tomado del muro largo del sentido “x” (ver 

tabla 15). 

𝑘 = 0.85 ∙ 𝑓!
𝑐

∙ 𝑏 ∙ 𝑑 = 

𝐴𝑠 =
𝑘

𝑓𝑦
(1 − √1 −

2 ∙ 𝑀

∅ ∙ 𝑘 ∙ 𝑑
)

= 

𝑘 = 0.85 ∙ 𝑓!
𝑐

∙ 𝑏 ∙ 𝑑 = 

𝐴𝑠 =
𝑘

𝑓𝑦
(1 − √1 −

2 ∙ 𝑀

∅ ∙ 𝑘 ∙ 𝑑
)

= 
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𝑀𝑢 = 2,21 ∗ 2,662𝑇𝑛 − 𝑚 

𝑀𝑢 = 5,884𝑇𝑛 − 𝑚 

Se suponen varillas de: 16mm 

d=h-recubrimiento-Øvar/2=   34,20 cm 

813960,0 

4,6 𝑐𝑚2

𝑚⁄  

As adoptado: 11,40 

Usar varilla: 16 mm 

Número de varillas: 6 

As colocado: 12,06 cm2/m 

 

5.3.3.8.- Refuerzo horizontal de contracción y temperatura, además del necesario 

para tensión directa en el lecho interior de los claros largo y corto 

0,0018 ∗ 100𝑐𝑚 ∗ 40𝑐𝑚 

7,20 𝑐𝑚2

𝑚⁄  

Usar varilla: 16 mm 

Número de varillas         4 

As colocado 8,04 cm2/m 

 

 

 

 

 

 

𝑘 = 0.85 ∙ 𝑓!
𝑐

∙ 𝑏 ∙ 𝑑 = 
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6. CONCLUSIONES  

Una vez analizado los resultados, se puede aportar las siguientes conclusiones: 

 

1. De acuerdo a las características físicas y químicas de los parámetros analizados 

del lixiviado producido en el vertedero de Portoviejo, se concluye que no se 

está estableciendo un tratamiento adecuado a dicho liquido tóxico, ya que los 

resultados de laboratorio son mucho menores a los reportados en la 

bibliografía. Esto debido a que durante la etapa de vida del relleno sanitario se 

ha incorporado una serie de aditivos y compuestos bacterianos para acelerar la 

degradación biológica, por lo cual se puede decir que la DBO del afluente del 

reactor debe ser monitoreada para obtener un tratamiento eficiente.  

2. Mediante un análisis detallado sobre el lixiviado del relleno sanitario, el reactor 

se diseña bajo los parámetros hidráulicos encontrados, tales como:  

 Caudal medio=  0,49 𝑙
𝑠⁄ ,  

 Caudal máximo= 0,54 𝑙
𝑠⁄ ,   

 DBO5 entrada =940
𝑚𝑔

𝑙⁄ ,   

 DBO5 salida =611
𝑚𝑔

𝑙⁄ ,  

 Rendimiento = 35%,  

 Temperatura media mes más frío = 24,35°,  

 Constante cinética, K20 = 0,10,  

 Constante θ = 1,0604,  

 Constante cinética= 0,13,  

3. De acuerdo al análisis estructural dado en el presente proyecto se manifiesta 

los siguientes datos como conclusión: Presión estática del fluido                        
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 6,60 𝑇
𝑚2⁄  , una Relación de longitudes de 4,40m, Relación entre altura y 

longitudes 4,1, con una presión máxima para la flexión en los marcos 

horizontales 5,145, Cortante lado largo =10,80 Ton,  Cortante lado corto 

=11,83 Ton, una resistencia para los tableros largo y corto de 22,75 Ton, 

Refuerzo mínimo para flexión de 8,07𝑐𝑚2, Momentos en el sentido horizontal 

como momento negativo Mu=−8,147 Tn-m, momento positivo 𝑀𝑢 =

2,716𝑇𝑛 − 𝑚 y Momentos en el sentido vertical de 5,884𝑇𝑛 − 𝑚, el cual 

están ligado al dimensionamiento del tanque, obteniendo un volumen de 

77,2𝑚3 con relación al caudal máximo. 
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7. RECOMENDACIONES  

1. El operador del relleno sanitario de Portoviejo debe planificar sus labores 

diarias de forma normal y técnica en el sitio de disposición final de residuos, 

esto es una correcta compactación y la colocación de cobertura diaria para 

minimizar la producción de lixiviado. 

2. Debe realizarse cada mes, un monitoreo de los parámetros físico, químicos y 

bacteriológicos de lixiviados con el fin de tener mayor exactitud en el diseño y 

análisis de datos. 

3. El efluente del tanque reactor debe recircularse al relleno sanitario para reducir 

el contenido de materia orgánica existente en el lixiviado. Se recalca que el 

tanque reactor representa un pre-tratamiento. Por lo tanto, es recomendable la 

construcción de todo el sistema de recirculación, es decir conformado por el 

sistema de drenaje, tanque decantador primario, piscina de lixiviado, reactor 

anaerobio de contacto y zona de inyección o de evaporación. 

4. Realizar una etapa de prueba en laboratorio para el diseño del tanque, 

obteniendo un modelo tipo que determine parámetros más reales y eficientes. 

5. Es necesario que el operador del relleno sanitario defina la ubicación exacta 

donde se debe realizar el tanque reactor, para efectos de desarrollar en una 

segunda etapa de diseño los aspectos relacionados con el sistema hidrosanitario 

(líneas de tuberías y accesorios), sistemas de impulsión, cimiento y refuerzos 

del suelo, precios unitarios, manejo de gases y lodos primarios, entre otros 

aspectos. 
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8. ANEXOS  

 

 

Anexo 1. Análisis físico- químico, tanque desarenador 2 y reactor biológico. Fuente: Laboratorios Universidad 

Estatal de Guayaquil, Unidad de Control de Calidad Aguas Petróleos y Medio Ambiente, 2017. 
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Anexo 2. Análisis físico- químico, tanque desarenador 1 y Piscina de retencion. Fuente: Laboratorios 

Universidad Estatal de Guayaquil, Unidad de Control de Calidad Aguas Petróleos y Medio Ambiente, 2017. 
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Anexo 3. . Análisis físico- químico, tanque desarenador 3 . Fuente: Laboratorios Universidad Estatal 

de Guayaquil, Unidad de Control de Calidad Aguas Petróleos y Medio Ambiente, 2017. 
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Anexo 4. . Análisis físico- químico, Piscina de retención. Fuente: Laboratorios Universidad Estatal de 

Guayaquil, Unidad de Control de Calidad Aguas Petróleos y Medio Ambiente, 2017. 
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Anexo 5. Sistema de tratamiento de lixiviado del Vertedero de la ciudad de Portoviejo. Fuente: Propia 

 

 

Anexo 6. Tanque desarenado o decantador del vertedero de la ciudad de Portoviejo. Fuente: Propia 
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Anexo 7. Visita técnica al vertedero junto al Ing. Gallardo y el Arq. Pedro Vélez. Fuente: Propia 

 

Anexo 8. Celda Emergente del Vertedero de la ciudad de Portoviejo. Fuente: Propia 
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