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RESUMEN. 

El desarrollo y crecimiento de las poblaciones humanas ha estado ligado a 

la generación de residuos líquidos, por consecuencia la gran mayoría de los 

recursos naturales se han visto afectados, como es un caso específico, las 

fuentes hídricas razón por la cual surge el problema de la investigación 

¿Está la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de 

Jipijapa funcionando adecuadamente según los estatutos que rigen el 

manejo de aguas residuales y sus procesos técnico, operativo y ambiental 

son lo suficientemente efectivos?, se determinó como objetivo general 

Evaluar los procesos técnico, operativo y ambiental de la planta de 

tratamiento de aguas residuales de la ciudad Jipijapa. La investigación fue 

de carácter descriptiva analítica. La metodología utilizada fue descriptiva, 

inductiva, analítica y estadística mismas que permitieron obtener los 

resultados de manera veraz y eficaz. Para cumplir con los objetivos 

propuestos se realizó un flujograma de procesos mediante entrevista y 

observación directa, se tomaron muestras tanto del efluente como del 

afluente para ser analizadas  en el laboratorio y observar en qué estado se 

están dando las descargas al cuerpo receptor mediante la técnica de 

muestreo en envases esterilizados, y por último se elaboró una propuesta 

técnica ambiental con el fin de mejorar los procesos que se dan en área de 

estudio determinada por observación directa e inducción. Los resultados 

establecieron que existe un alto índice de contaminación, en base a las 

deducciones obtenidas surgieron ciertas conclusiones y recomendaciones. 

 

Palabras Claves: Flujograma, proceso operativo, proceso técnico, proceso 

ambiental. 
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                                       ABSTRACT. 

The development and growth of human populations has been linked to the 

generation of liquid waste, consequently the vast majority of natural resources 

have been affected, as is a specific case, the water sources reason why the 

problem of research Is the wastewater treatment plant in the city of Jipijapa 

operating accurately according to the statutes that govern the management of 

wastewater and its technical, operational and environmental processes are 

effective enough ?, is determined as a general objective Evaluate the processes 

technical, operational and environmental wastewater treatment plant in the city 

of Jipijapa. The research was analytical descriptive. The methodology used was 

descriptive, inductive, analytical and statistical itself that allowed to obtain the 

results truthfully and effectively. To meet the proposed objectives, a process 

flowchart was carried out through interview and direct observation, taking 

samples of both the effluent and the tributary to be analyzed in the laboratory 

and observing in what state the discharges are giving to the receiving body 

through the sampling technique sterilized containers, and finally an 

environmental technical proposal was developed in order to improve the 

processes that occur in the specific study area by direct observation and 

induction. The results established that there is a high index of contamination, 

based on the deductions obtained surgically certain conclusions and 

recommendations 

Keywords: Flowchart, operating process, technical process, environmental 

process. 
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                                    CAPÍTULO I 

I. GENERALIDADES. 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

El desarrollo y crecimiento de las poblaciones humanas ha estado ligado a la 

generación de residuos líquidos, por consecuencia la gran mayoría de recursos 

naturales se han visto afectados, como es un caso específico, las fuentes 

hídricas que son utilizadas para drenar referidos líquidos entre otros, 

generando así problemas ambientales y sociales, por lo tanto, su preservación 

y cuidado son relevantes.  

El presente trabajo es realizado como proyecto de investigación, dando a 

conocer los procesos técnicos, operativos y ambientales que se dan en la 

planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Jipijapa, de manera 

que se permita simplificar los efectos perjudiciales de los vertimientos y bajo 

qué parámetros estos se dan a las fuentes de agua. 

Una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), se diseña con el 

objetivo de garantizar como mínimo unas características biológicas, físicas y 

químicas, tales como dureza, Demanda Biológica de Oxigeno (DBO), Demanda 

Química de Oxigeno (DQO), color, pH (potencial de Hidrogeno), alcalinidad, 

acidez, solidos suspendidos, entre otros. Las entidades correspondientes 

determinan los parámetros mínimos que debe cumplir cada característica para 

garantizar calidad de los vertimientos sobre el cuerpo de agua receptor. 

Los procesos de evaluación de la planta de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR) se centran en el análisis de los vertimientos y entrada del agua 

garantizando las características previamente descritas de la misma forma se 

revisa cada proceso dentro de la plata identificando así posibles falencias. 

Los procedimientos a seguir se basan principalmente en tres etapas; una 

primera etapa donde se realiza la recolección de datos y la evaluación 

preliminar de los procesos de la planta, en donde se determinarán las 

condiciones actuales de servicio y vertimiento, posteriormente se realizarán los 

análisis del laboratorio en los cuales se identifican los parámetros a considerar 

y por último se elabora una propuesta técnica ambiental con modelo de 
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aplicación y estimaciones a futuro, con el fin mejorar los procesos y 

modificaciones en estructuras que retrasen la operación de la planta. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

El medio ambiente tiene las habilidades para depurar y eliminar del agua los 

componentes que la estén contaminando, pero cuando esta carga supera las 

capacidades propias del ecosistema, se presentan alteraciones que repercuten 

directamente sobre la salud pública; el agua descargada por la planta de 

tratamiento puede ser utilizada para riegos y demás labores agrícolas, por 

consiguiente los alimentos que se ingieren traerán consigo parásitos y 

bacterias causantes de diversas enfermedades; además de ello se ve afectada 

toda forma de vida que dependa del efluente en este caso del río Jipijapa. 

Con un mejor funcionamiento de la Planta de tiramiento de aguas residuales 

(PTAR) no solo se ve beneficiada la población de la ciudad de Jipijapa, la 

consecuencia de tratar adecuadamente el agua residual traerá directamente un 

bien para todo el ecosistema presente en el cuerpo de agua, pero para llegar a 

ello y saber que mejoras o en qué aspectos se están presentando posibles 

falencias,  para hallar una solución respectiva, debemos valernos de 

herramientas descriptivas y analíticas que permitan percibir el estado físico de 

los equipos de la planta, así mismo las estructuras, accesorios, y además el 

estado en que se hacen las descargas al cuerpo receptor.  

Otro aspecto a tratar, es que la ciudad de Jipijapa está creciendo de forma 

acelerada debido al comercio e industrias esto desde el punto de vista 

económico es favorable, sin embargo, no se estimó el incremento de la 

población en el estudio de proyección que se hizo para la construcción de la 

planta, lo cual nos indica que no se tiene la capacidad para presentar un 

servicio eficiente a la ciudad. 

Cabe resaltar que existen estudios donde se consigna información acerca de 

los parámetros de diseño y construcción de la planta de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR) de la ciudad de Jipijapa, pero no se evidencian datos de 

estos estudio, con ello se demuestra claramente la necesidad de efectuar la 

evaluación propuesta. 
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1.3. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

En principio es fundamental establecer que el punto de la evaluación de la 

Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de la ciudad de Jipijapa se 

fundamenta tanto en los procesos y vertido que se dan en la misma, acorde a 

los límites admisibles de los vertimientos dados en la normativa vigente. 

Uno de los inconvenientes que presenta cualquier proceso de mejoramiento es 

la proyección de la población servida, en este caso la ciudad de Jipijapa 

presenta un alto índice de crecimiento y un marcado cambio en su actividad 

económica, por lo que surge la necesidad de contemplar primordialmente las 

afectaciones de este comportamiento. Estas conductas implican un crecimiento 

no solo en el caudal de servicio de la Planta de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR), sino también en las características de las aguas a tratar, de manera tal 

que la optimización de los procesos y la infraestructura de la planta permitan 

mejorar la capacidad y el alcance de la misma, adicionalmente los vertimientos 

de la planta tienen un impacto cada vez más significativo sobre los cuerpos de 

agua. Según Metcalf & Eddy, 2016, el incremento de la oferta de agua como 

herramienta para el impulso económico, es el mayor nivel de contaminación, 

irremisiblemente asociado a un mayor nivel de desarrollo y algunas 

características naturales (sequias prolongadas, inundaciones), y en definitiva 

una sobre explotación de los recursos hídricos ha conducido a un deterioro 

importante de los mismos.  

 El proceso técnico y operativo de la planta de tratamiento de aguas residuales 

es de manera convencional mediante un sistema de gravedad y un proceso 

biológico natural (anaerobio), a simple vista se puede observar un problema de 

contaminación producida por las aguas residuales. Se distingue este tipo de 

contaminación por las características físicas que presenta el agua ya que son 

indicadores directo de una alteración a la misma. 

La contaminación de los cuerpos de aguas produce grandes huellas ecológicas 

en el entorno en que se llevan a cabo, entendiendo las huellas ecológicas 

como: el área productiva que se requiere para mantener una población, e 

incluye todos los recursos renovables y no renovables necesarios para 
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suministrar alimentos, energía, agua y materiales y para absorber las 

emisiones y los residuos generados en el núcleo urbano. (Velásquez, 2005) 

Por principios de hidráulica se sabe que, a mayor caudal de servicio en la 

planta, la afectación sobre el cuerpo de agua donde se hace el vertimiento es 

mayor. De igual manera, cuando las características del agua a tratar son 

modificadas (producto de los cambios en las actividades económicas de la 

ciudad), así mismo los tratamientos presentes en la planta deben replantear 

sus procesos para poder tratar efectivamente dichas características. (Autoría 

propia López 2019) 

La consideración de los criterios de calidad de los vertidos resulta ineficiente 

como garantía de conservación de los recursos hídricos, de manera que estos 

se mantengan en condiciones tales que aseguren su disponibilidad en un futuro 

en cantidad y calidad adecuada. Esta garantía viene dada por el mantenimiento 

de las condiciones ambientales que permitan preservar el equilibrio 

autorregulador de los ecosistemas acuáticos (Metcalf & Eddy, 2016) 

De lo anterior se puede deducir la gran importancia que una planta de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR), altamente eficiente y eco amigable 

posee, por tal motivo la optimización de la actual planta de la ciudad de Jipijapa 

es más sustentable que la creación de una nueva desde el punto de vista 

ambiental, aunque esta planta fue diseñada para 20 años de vida útil, 

cumpliendo ya 15 años en funciones de tratamientos, en la cual se evidencia 

falencias en sus procesos. 

1.3.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  

¿Está la PTAR de la ciudad de Jipijapa funcionando adecuadamente según los 

estatutos que rigen el manejo de aguas residuales y sus procesos técnico, 

operativo y ambiental son lo suficientemente efectivos? 

1.4. OBJETO.  

Planta de tratamiento de aguas residuales. 
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1.5. CAMPO.  

Evaluación del manejo técnico, operativo y ambiental de la planta de 

tratamiento de aguas residuales. 

1.6. ESPACIO.  

Ingeniería Ambiental de la Universidad Estatal del sur de Manabí. 

1.7. OBJETIVOS.  

1.7.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Evaluar los procesos técnico, operativo y ambiental de la planta de 

tratamiento de aguas residuales de la ciudad Jipijapa. 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Analizar los procesos técnico, operativo y ambiental que se dan en la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales a través de un flujograma. 

 Analizar las descargas del afluente y el efluente mediante un análisis 

microbiológico. 

 Elaborar una propuesta técnica ambiental para el buen funcionamiento de la 

planta de tratamiento de aguas residuales. 
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                                    CAPITULO II 

II. MARCO TEORICO. 

2.1. MARCO CONCEPTUAL. 

2.1.1. CALIDAD DEL AGUA. 

La calidad del agua está dada por el contenido de sustancias minerales junto 

con las propiedades físico-químicas y biológicas (Robles, Ramírez, Durán, 

Martínez, & González, 2013). 

2.1.2. CONTAMINACIÓN DEL AGUA.  

Cualquier cambio químico físico y biológico en la calidad de agua que tiene un 

efecto dañino en organismos vivos que consuman dicha agua. El recurso 

hídrico (necesario para la vida), ha sido fuertemente afectado por sustancias 

cada vez más agresivas y difíciles de tratar debido a su naturaleza química de 

sustancias presentes en desperdicios que caen a las corrientes. (Samboni, 

Carvajal, & Escobar, 2017) 

2.1.3. PLANTAS INDUSTRIALES. 

Diseño y abastecimiento de equipos, construcción y ejecución en marcha de 

plantas de tratamiento apropiadas a las características del efluente. Esto 

permite garantizar su eficiencia en productividad, reducción de ciclos de 

producción, trabajo en proceso, tiempo inútil, cuello de botella, manipulación de 

tiempo. (Alpala, y otros, 2018) 

2.1.4. INFILTRACIÓN Y CAUDALES ADICIONALES. 

Desde el punto de vista de (Villavicencio, 2014), es el nombre que se le da al 

proceso que permite que el agua alimente un reservorio, concerniente a las 

aguas de infiltración que penetran en el sistema de alcantarillado por medio 

acoplamiento de las tuberías defectuosas, de la misma manera se toma en 

cuenta las aguas pluviales, que se descargan por medio de varias fuentes 

como drenajes, colectores aguas lluvias, canales etc.  

2.1.5. MATERIA ORGÁNICA. 

Residuos de células animales y vegetales que son metabolizados por la 

biomasa microbiana (Matus & Maire, 2000). 
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2.1.6. MATERIA EN SUSPENSIÓN. 

Está constituido por partículas sólidas o líquidas suspendidas en mezcla, 

teniendo una composición química y un tamaño que varía de 0.005 a 100 μm 

de diámetro (Pequeño, y otros, 2019) 

2.1.7. LODOS ACTIVADOS. 

Masa activada de microorganismos capaz de estabilizar un residuo en medio 

aerobio. (Méndez, 2004) 

2.1.8. MICROORGANISMOS BENÉFICOS. 

Para Elein, Leyva, & Hernández, (2005), la efectividad en el uso de 

microorganismos benéficos se logra cuando se dan las condiciones óptimas 

para metabolizar los sustratos, como disponibilidad de agua, oxígeno 

(dependiendo de si son aerobios obligados o anaerobios facultativos), pH y 

temperatura, así como la disponibilidad de fuentes energéticas. 

2.1.9. RIESGOS BACTERIANOS. 

Agentes virales patógenos provenientes de bacterias que forman parte del 

medio ambiente tienden a contaminar fácilmente frutas y hortalizas. (Alvarez, 

Acosta, & Suarez Medina, 2003) 

2.1.10. NUTRIENTES. 

Esenciales para el desarrollo vegetal y enriquecen el agua para riego estos 

resultan de los procesos físicos y biológicos, tales como circulación, presencia 

de diferentes masas de agua, eventos de urgencia, procesos biológicos 

incorporación por fitoplancton (Graco, 2007). Sin embargo, una carga excesiva 

puede provocar efectos perjudiciales para el suelo y/o las aguas subterráneas  

2.1.11. AGUAS SUPERFICIALES. 

Aquella agua que fluye o se almacena en la superficie del terreno, esto según 

las variaciones temporales y las condiciones climáticas de la región. (Martinez , 

Alvarado , & Senior, 2001) 

2.1.12. DESCARGAS LIBREMENTE. 

Cuando el nivel del fluido (aguas abajo), se encuentra por debajo de la 

perforación u orificio siendo vertido a un organismo receptor en forma continua 

(Rodríguez, 2018). 
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2.1.13. MEDICIÓN DE CAUDALES.  

De acuerdo con (Rodríguez, 2018), se realiza a través de la cantidad de masa 

que circula en un determinado tiempo por un sistema de control se lo determina 

de dos formas: directamente, mediante dispositivos de desplazamiento, e 

indirectamente por medio de dispositivos que controlan la presión diferencial, 

área variable, velocidad, conformación del orificio, aceleración de la gravedad. 

2.1.14. DEPURACIÓN. 

Según (Martelo & Lara, 2012) consiste en la separación de constituyentes del 

agua considerandos como contaminantes para reducir su impacto ambiental. 

2.1.15. AFLUENTE. 

Curso de aguas de menor volumen cuya desembocadura no se produce en el 

mar, sino que se lo hace a un rio superior que finalmente se unifica en un lugar 

específico. Sin embargo, la importancia de regresar el agua que tomamos de la 

naturaleza en una condición “aceptable” para que siga su camino dentro del 

gran ciclo hidrológico. (Lahera, 2010) 

2.1.16. EFLUENTE. 

Líquido que procede de un tratamiento, proceso productivo o de una actividad. 

Según (Lahera, 2010), en cuanto al destino del agua tratada, la mayoría se 

descarga en cuerpos de agua (esteros, lagunas, ríos, arroyos, etc.), barrancas 

y grietas. Los usos principales son riego de áreas verdes y zonas agrícolas, 

reúso industrial e infiltración al subsuelo. 

2.1.17. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 

El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, 

químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, 

químicos y biológicos presentes en el agua efluente del uso humano. El 

objetivo del tratamiento es producir agua limpia o reutilizable en el ambiente y 

un residuo sólido o fango convenientes para su disposición o reutilización. 

(Romero M. , 2010) 

2.1.18. METALES PESADOS. 

Refiere a cualquier elemento químico metálico que tenga una relativa alta 

densidad y sea tóxico o venenoso en concentraciones incluso muy bajas. Los 
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ejemplos de metales pesados o algunos metaloides, incluyen el mercurio (Hg), 

cadmio (Cd), arsénico (As), cromo (Cr), talio (Tl), y plomo (Pb), entre otros. 

(Prieto, 2009) 

2.1.19. ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO. 

El análisis bacteriológico es vital en la prevención de epidemias como resultado 

de la contaminación del agua. En el examen no implica la búsqueda directa de 

los gérmenes patógenos, ya que estos no sobreviven mucho tiempo fuera del 

cuerpo de los animales y del ser humano de manera que puedan ser 

detectados en el agua, mientras que los organismos no patógenos que están 

siempre presentes en el tracto intestinal de los humanos y animales se 

excretan junto con los patógenos, pero en mucho mayor número. (Robles, 

Ramírez, Durán, Martínez, & González, 2013) 

2.1.20. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO. 

Como lo afirma (Ramos, Vidal, Villardy, & Saavedra, 2008), conjunto de 

operaciones encaminadas a determinar los microorganismos presentes en una 

muestra de agua a causa de los vertimientos de aguas residuales en los 

ambientes marinos y costeros, así como también en otros ecosistemas 

acuáticos. 

2.1.21. ANÁLISIS FÍSICO. 

De acuerdo con (Sardiñas, Chiroles, Fernandez, Hernandez, & Perez, 2006), 

este procedimiento está dado por sales disueltas en el agua, permite medir pH, 

turbidez, conductividad, y temperatura.  

2.1.22. ANÁLISIS QUÍMICO.  

Permite medir los minerales y compuestos presentes disueltos o en suspensión 

tales como: nitrógeno de nitrato, nitrógeno de nitrito, nitrógeno amoniacal (con 

un límite de detección para la determinación de Nitrito y N-amoniacal de 0,002 

mg/L y para el N nitrato de 0,068 mg/L), oxígeno disuelto (OD), demanda 

bioquímica de oxígeno (DBO); solidos totales (TS), entre otros elementos 

químicos disueltos. (Sardiñas, Chiroles, Fernandez, Hernandez, & Perez, 2006) 

La calidad del agua se puede determinar por análisis cuantitativos en el 

laboratorio. 
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2.1.23. CULTIVOS DUALES. 

Consiste en el enfrentamiento del patógeno y el opuesto en una placa de Petri, 

analizando el crecimiento de ambos que se compara con el crecimiento 

individual de cada uno de los mismos. Los cultivos duales se siembran placas 

de PDA con discos miceliares de 6 mm del patógeno y antagonista a una 

distancia de 5 cm uno de otro. (Ruano, del Moral, & López, 2003) 

2.2. MARCO REFERENCIAL.  

Para conocer y entender claramente la importancia de llevar a cabo la 

ejecución adecuada dentro de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

es necesario hacer una revisión previa de temas y conceptos relacionados que 

nos permitan ver objetivamente el panorama de la situación se entiende que el 

agua que ingresa a los hogares e industrias no siempre tiene la misma calidad 

al salir después de haber sido usada,  la mayor parte de agua que se destina a 

estos lugares (Hogares, Industrias, Riegos Oficinas etc.), debe ser tratada 

antes de ser regresada al ambiente. (Perez & Rivera, 2015) 

2.2.1. AGUAS RESIDUALES.  

Aquella agua que se encuentra contaminada fundamentalmente con materia 

fecal y orina tanto humana como animal. No obstante, no se reduce 

únicamente esta presencia, además, disponen de otras sustancias residuales 

provenientes del contorno doméstico, industrial, agua de lluvia y la propia 

infiltración de agua en el terreno. Del mismo modo reciben el nombre como 

aguas cloacales esto por la relación que son que son transportadas por medio 

de las cloacas, que son obras consignadas legítimamente a evacuar las aguas 

de este tipo u otro tipo de agua que se utiliza. En general, las aguas residuales 

consisten de dos componentes, un efluente líquido y un constituyente sólido, 

conocido como lodo. (Reynolds, 2002) 

2.2.1.1. Contaminantes en el agua residual.  

Tabla 1: Contaminantes, fuentes y efectos causados por la descarga del agua residual en 

aguas superficiales 

Contaminante Fuente 

Efectos causados por la 
descarga del agua 
residual en aguas 

superficiales 
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• Sustancias que 
consumen oxígeno 
(MO* biodegradable). 

• ARD* y ARI* 
(proteínas. carbohidratos. 
grasas. aceites). 

• Agotamiento del 
oxígeno, condiciones 
sépticas. 

• Sólidos 
suspendidos 

• ARD y ARI; erosión 
del suelo. 

• Depósito de lodo; 
desarrollo de 
condiciones 
anaeróbicas. 

• Nutrientes: 
• Nitrógeno 
• Fósforo 

• ARD. ARI y ARA* 

• ARD y ARI; 
descarga natural. 

• Crecimiento 
indeseable de algas y 
plantas acuáticas. 

• Microorganismos • ARD • Comunicación de 
Acumulación. 

• Materia tóxica 

• Metales pesados 

• Compuestos 
orgánicos tóxicos 

• ARI 

• ARA y ARI 

• Deterioro del 
ecosistema; 

• envenenamiento 
de los alimentos. 

• MO refractaria 
(Difícil de degradar 
biológicamente) 

• ARI (fenoles. 
surfactantes). ARD 
(surfactantes) y ARA 
(pesticidas. nutrientes); 
materia resultante del 
decaimiento de la MO. 

• Resisten el 
tratamiento 
convencional, pero 
pueden afectar el 
ecosistema. 

• Sólidos inorgánicos 
disueltos 

• Cloruros 
• Sulfuros 
• Ph 

• Abastecimiento de 
agua. uso de agua 

• infiltración 

• ARD y ARI 

• ARI 

• Incremento del 
contenido de sal. 

• Olores: H2S • Descomposición de 
ARD 

• Molestia pública 

Fuente: (Alaerts, 1995) 
Autor: Elaboración propia.  

2.2.1.2. Importancia del tratamiento de las Aguas Residuales.  

El agua, principio y base de la vida se ha solidificado como medio 

indispensable para cualquier alternativa de futuro, no existe actividad humana 

económica, industrial o política que pueda prescindir de este vital recurso. Un 

método inadecuado de los desechos y la falta de infraestructuras para la 

desinfección de las aguas proyectan serias amenazas a la salud pública, al 

desarrollo económico y social de los países en vías de desarrollo. (CONAGUA, 

2009) 

Colectivamente, no se estima la medida en que el beneficio de los recursos 

hídricos contribuye a la productividad económica y al bienestar social, aunque 

todas las actividades del hombre incluyendo las industriales, descansan en 
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nivel sobre el suministro y calidad del agua. Todas las empresas a nivel 

nacional conocen de esta realidad y están obligadas a mejorar en la gestión del 

recurso hídrico, bajo auténticos criterios de sustentabilidad, vanguardia 

tecnológica enfocada en ecoeficiencia. (Velasquez & Garcia, 2011) 

Los problemas de la contaminación se atribuyen específicamente a las 

deficiencias de operación, mantenimiento y a la falta de los debidos estímulos 

para alentar la conservación y recuperación del recurso. Los progresos en la 

eficiencia operativa y en la recuperación del recurso originan altos beneficios 

en el punto de vista económico para las empresas. (Manrrique & Marcillo, 

2007) 

La importancia de tratar las aguas residuales reside en el estudio de la 

variabilidad de la calidad del agua, herramienta fundamental para alcanzar 

optimización en el funcionamiento de plantas y efluentes gracias a la selección 

de os parámetros contaminantes que se deben monitorear. (Rojas & Ojeda, 

2011) 

Agrega Lino & Chasing, (2014) En perspectiva de estas consideraciones, las 

empresas a nivel nacional e internacional deben tomar en cuenta la jerarquía 

de invertir los recursos económicos, técnicos y tecnológicos necesarios a fin de 

garantizar que la reutilización del agua se gestione debidamente. 

Los diversos tipos de aguas residuales tienden a recibir nombres descriptivos 

según el lugar de donde procedan, siendo una de sus principales 

características la presencia de sustancias consumidoras de oxígeno en 

comparación con el agua, por ejemplo, de un río (Alaerts, 1995). 

2.2.1.3. Tipos de aguas residuales. 

2.2.1.3.1. Aguas residuales domésticas (ARD). 

Utilizadas con fines higiénicos (baños, cocinas, lavanderías, etc.). Radican 

elementalmente en residuos humanos que llegan a las redes de alcantarillado 

por medio de descargas de instalaciones hidráulicas de la edificación así 

mismo en residuos producidos en entidades comerciales y públicas. 

Usualmente tienen altas concentraciones de sulfatos debido a las infiltraciones 

de aguas marinas en el sistema de alcantarillado. (Gómez, 1993) 



13 

2.2.1.3.2. Aguas residuales industriales. 

Refiere a los líquidos originados en los procesos industriales, sus 

características dependen del tipo de industria. Las aguas residuales 

industriales pueden aportar altas concentraciones de sulfatos a las aguas 

residuales domésticas (Gonzales, 1993). 

2.2.1.3.3. Aguas grises. 

Las aguas grises pueden definirse como los efluentes domiciliarios 

provenientes de cocina, duchas y lavaderos (Tornello, 2014). Las aguas grises 

presentan riesgos de transmisión de enfermedades debido a que pueden 

transportar un número limitado pero importante de microorganismos patógenos. 

2.2.1.3.4. Aguas negras. 

Aguas que contienen materia fecal, representan un riesgo para la salud 

humana tanto por la presencia de compuestos químicos como de 

microorganismos patógenos (Molinari, 2014). 

2.2.1.3.5. Aguas de escorrentía Urbana. 

Según (Romero M. , 2010), son provocadas por las precipitaciones 

atmosféricas, aguas de limpieza de calles y drenajes. Pueden contener: 

aceites, grasas, hidrocarburos, compuestos fenólicos y de plomo, aguas 

salobres, biocidas, etc. 

2.2.1.3.6. Vertidos de Agricultura y Ganadería. 

Como lo hace notar (Mynor, 2007), la contaminación de las aguas procedentes 

de este tipo de actividades es muy importante, dada la alta concentración de 

contaminantes que puede llegar a tener como lo son: fertilizantes, abonos, 

excrementos, etc.  

2.2.1.3.7. Aguas residuales urbanas.  

Llamamos aguas residuales a los líquidos procedentes de las actividades 

humanas, que llevan en su composición gran parte de agua, y que 

generalmente son vertidos a cursos o masas de aguas continentales o marinas 

(Cesar, 2008). 

Como lo afirma Gutierrez & Fonseca,( 2016), el origen puede ser muy diverso y 

se pueden agrupar en 5 categorías de origen las cuales son: 
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 Mecánico y físico                                          

 Inorgánico y mineral  

 Orgánico 

 Urbano 

 Colectivo 

Las aguas residuales urbanas se originan a causa de: 

 Excretas  

 Residuos domésticos 

 Arrastres de lluvias  

 Infiltraciones 

 Residuos industriales 

2.2.1.3.7.1. Excretas. 

De acuerdo con Mendoza & Earnolds, (2013), son las que contienen residuos 

sólidos y líquidos que constituyen las heces humanas fundamentalmente y 

tienen la siguiente composición. 

2.2.1.3.7.1.1. Deyecciones sólidas. 

Se componen fundamentalmente de agua, celulosa, lípidos, prótidos y materia 

orgánica y en general en forma de elementos compuestos de interés agrario 

corresponden a porcentajes de hasta 30 por 100 N, 3 por 100 de PO4H3 y 6 

por 100 de K2O1 entre otros. (Joaquín, 2014). 

Cuando son expulsadas las heces. Aparece un principio de putrefacción, que 

tiene lugar sobre las proteínas, tanto alimenticias como aquellas proveniente de 

secreciones y resto de la mucosa intestinal. Asimismo, se presentan 

descarboxilaciones de aminoácidos que producen lesina, tirosina, aminas, etc., 

y desanimaciones con desprendimiento de NH3. (Alexander, 2013). 

Tal como lo expresa Zambrano & Merino, (2012), al formarse escatol, fenol, 

indol, paracresol y otros compuestos, aparecen olores desagradables, y lo 

mismo ocurre al descomponerse ciertas proteínas, como la cistena, que 

producen SH2 y mercaptanos. 
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2.2.1.4. Composición, características fisicoquímicas y biológicas del 

agua residual. 

Los constituyentes más importantes de los residuos líquidos confieren al agua 

residual propiedades físicas, químicas o biológicas indeseables. La 

composición y la concentración de estos constituyentes dependerán hasta 

cierto punto de las costumbres socio-económicas de la población 

contribuyente. La composición del agua residual está determinada por el caudal 

y por su fuente. (Macias & Rendon, 2016) 

Las aguas residuales consisten básicamente en: agua, sólidos disueltos y 

sólidos en suspensión. Los sólidos son la fracción más pequeña (representan 

menos del 0.1 % en peso), pero representa el mayor problema a nivel del 

tratamiento. El agua provee sólo el volumen y el transporte de los sólidos 

(Sterling, 1998). 

2.2.2. DEFINICIONES DE LOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y 

MICROBIOLÓGICOS DEL AGUA. 

2.2.2.1. Calidad del agua. 

Según (Barrera, 2005), El agua en la naturaleza no solo se la encuentra en 

estado puro y puede contener casi siempre un cierto número de sustancias 

procedentes de las precipitaciones, la erosión o el viento. En consecuencia, se 

dice que las aguas naturales pueden presentar sólidos y coloides en 

suspensión que afectan las propiedades tales como: alcalinidad, pH, 

conductividad, oxígeno disuelto que influye en la vida acuática, temperatura 

entre otros. 

A estas impurezas de origen natural se le deben sumar las procedentes de 

vertidos artificiales que pueden introducir en el medio acuático otras sustancias 

como son: detergentes, lubricantes, sólidos disueltos, entre otros (Lino & 

Guagua, 2008). 

El término calidad del agua según (INFRAECO, 2004), es relativo ya que se 

debe tener en cuenta el uso o actividad a la que se destina. Por ejemplo, las 

aguas que se utilizan para fines recreativos pueden ser inaceptables para el 

consumo humano ya que su calidad es distinta, los requisitos que se exigen al 

agua son diferentes dependiendo de los usos que se hagan de ella. 
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Generalmente, la degradación de las aguas se debe a causas artificiales tales 

como el crecimiento demográfico, la implantación de industrias o la agricultura. 

Para el Ministerio del Ambiente, el término calidad del agua se entiende como 

la capacidad intrínseca que tiene el agua para responder a los usos que se 

podrían obtener con ella, o también se define como aquellas condiciones que 

deben mantenerse en el agua para que ésta posea un ecosistema equilibrado y 

cumpla unos determinados objetivos de calidad, entendiendo por tales aquellos 

fijados en los planes hidrológicos de cuenca para las aguas superficiales y 

subterráneas en función de los usos y demandas actuales y previsibles. 

2.2.2.2. Parámetros de la Calidad del Agua. 

Argumenta Lino & Chasing, (2014), que se pueden utilizar para el estudio de 

las diferentes medidas de contaminación o calidad de las aguas, varía según la 

naturaleza de la propiedad o especie que se determina. Se pueden dividir en: 

2.2.2.2.1. Parámetro de carácter físico.  

2.2.2.2.1.1. Solidos totales.  

Se puntualiza el contenido de solidos totales como la materia orgánica que se 

obtiene como residuo después de someter al agua a un proceso de 

evaporación entre 103 y 105 °C. No se especifica como solida aquella materia 

que pierde durante la evaporación debido a su alta presión de vapor. (Quitana 

& Cenallas, 2012) 

 Da a conocer Landazuri & Meza, (2002), que los sólidos generales pueden 

clasificarse en filtrables y no filtrables, donde la división de solidos filtrables 

corresponde a solidos coloidales y disueltos. Los sólidos disueltos están 

combinados de materias orgánicas e inorgánicas e iones en solución de agua. 

2.2.2.2.1.2. Temperatura. 

De acuerdo con Moscoso & Workols, (2012), la temperatura del agua residual 

suele ser siempre más elevada que la de abastecimiento, esto se debe 

principalmente a la incorporación de agua caliente originaria de las viviendas y 

de los diversos usos industriales. 

La temperatura del agua es una medida muy importante dada su influencia, 

tanto en el desarrollo de la vida acuática como en las diversas reacciones 
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químicas y ligerezas de reacción, así como la capacidad del agua para sus 

diversos usos (Garcia, 2012). 

Señala Yaneis & Archiala, (2002), que es necesario tener en cuenta un cambio 

brusco en la temperatura esto puede acarrear a un excesivo aumento de 

mortalidad en la vida acuática. También las temperaturas irregularmente 

elevadas originan proliferación de plantas acuáticas y de hongos.   

2.2.2.2.1.3. Conductividad. 

La conductividad tiene una valoración en la concentración de los iones de 

disolución, una conductividad elevada se convierte en salinidad elevada o en 

valores anormales de pH (Guzman, 2010). 

2.2.2.2.2. Parámetros de Carácter Químico. 

2.2.2.2.1. PH. 

El pH muestra la reacción acida y básica del agua siendo una propiedad de 

carácter químico de vital importancia para el desarrollo de la vida acuática ya 

que influye sobre determinados procesos químicos y biológicos y la naturaleza 

de las especies iónicas que se encuentran en su seno. En lo habitual las aguas 

naturales poseen un cierto carácter básico, unos valores de pH establecidos 

entre 6,5-8,5, los mares poseen un valor medio de 8. (Rojas R. , 2014) 

2.2.2.2.2. Demanda Química de Oxigeno (DQO). 

La prueba de la demanda Química de Oxigeno se utiliza para calcular el 

contenido de materia orgánica tanto de las aguas naturales como de las 

residuales. En esta prueba se utiliza un agente químico altamente oxidante en 

medio acido para la determinación del equivalente de oxígeno de la materia 

orgánica que pueda oxidarse y debe realizarse a elevadas temperaturas. 

(Arnoldo, 2008) 

2.2.2.2.3. Demanda Biológica de Oxigeno (DBO) o Demanda de 

Oxigeno. 

Esta prueba radica en medir la cantidad de oxígeno usado en la estabilización 

de la materia orgánica carbonácea y nitrogenada por acción de los 

microorganismos en condiciones de tiempo y temperatura especificados 
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(generalmente 5 días y 20°C). Mide indirectamente el contenido de materia 

orgánica biodegradable. (Cesar, 2008) 

2.2.3. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 

Expresa (Reynolds, 2002), que una planta de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR), se define como las alternativas para las operaciones de tratamiento de 

aguas residuales hechas por el hombre involucran cierto número de 

tratamientos naturales. También se las denomina conjunto de reservorios y 

estructuras donde segregan las aguas residuales originarias de las descargas 

de aguas en las viviendas y de una urbe, asimismo del sector industrial para su 

tratamiento. Regularmente mediante las plantas de tratamientos de aguas 

residuales se ejecuta el proceso de descontaminación del agua por medio de 

procesos de pasos determinados que permiten depurar el líquido con un alto 

grado de confianza. Llevando a cabo el objetivo principal de eliminar los 

residuos sólidos del agua y empleando un proceso bioquímico de esta forma 

eliminando otro tipo de contaminantes. Las alternativas para las operaciones de 

tratamiento de aguas residuales hechas por el hombre involucran cierto número 

de tratamientos naturales 

2.2.3.1. Proceso de Operación y mantenimiento de una Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales. 

Todo sistema de tratamiento de aguas residuales debe estar diseñado de tal 

manera que, cuando se opere adecuadamente, produzca en forma continua el 

caudal y la calidad de afluente requerido. Si existen equipos, estos deben de 

funcionar satisfactoriamente dentro de cualquier rango posible de operación; 

igualmente el operador debe estar en capacidad de ajustar la operación a los 

requerimientos de cada momento. Además, tiene que contar con equipos de 

laboratorio que permitan determinar las características esenciales de 

operación, y hacer los ajustes requeridos. (Perez & Rivera, 2015) 

El sistema de tratamiento debe estar en capacidad de operar continuamente, 

aun en los casos en que sea necesario sacar de operación un equipo para su 

mantenimiento y operación. Esto supone la existencia de dos o más unidades 

de repuesto o de reserva y la previsión en el diseño de suficientes accesorios y 
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conexiones que faciliten la derivación o el aislamiento de los equipos de 

operación critica. (Perez & Quinayas, 2016) 

Cuando los costos de mano de obra son bajos y relativamente accesibles, se 

debe preferir un diseño de mano de obra intensiva o uno de automatización. La 

utilización de equipos automáticos y de controles elaborados requiere técnicos 

calificados, la cual influye en los costos de operación y mantenimiento, así 

como en la confiabilidad del sistema. (Zambrano, 2006) 

El mantenimiento se define como el arte de mantener los equipos de la planta, 

las estructuras y los accesorios en condiciones adecuadas para prestar 

servicios para los cuales fueron propuestos, por lo cual es esencial para lograr 

una operación eficiente del sistema de tratamiento. (Romero, 2014) 

Por operación se entiende las acciones que garantizan el funcionamiento 

adecuado del sistema hidráulico y del proceso biológico de la misma. La 

operación de la PTAR contempla tanto el trabajo rutinario con frecuencia a 

diario, semanal o mensual, como el trabajo ocasional. El trabajo rutinario 

consiste en la operación de las estructuras que determinan el funcionamiento 

hidráulico de la PTAR, en los muestreos y observaciones al afluente y efluente 

necesarios para ña evaluación del funcionamiento biológico del sistema y 

además en la limpieza y mantenimiento de las partes que componen la PTAR. 

(Cardenas, 2016) 

El tratamiento de aguas residuales actualmente incluye tantos procesos de 

tratamiento y equipos como de operaciones unitarias, este último concepto fue 

desarrollado fundamentalmente en la ingeniería química al finalizar los años 

cincuenta, se constituye como la herramienta de aproximación científica a los 

problemas de diseño que se encuentran en el tratamiento de aguas residuales. 

(Benedetty & Landazuri, 2014) 

Según, (McCabe & Julian, 1998), hace referencia en su libro que 

frecuentemente que existe la posibilidad de pensar en los tratamientos de las 

aguas residuales como plantas separadas del proceso original.  

Esto implicaría diseñar una planta sin tener cuenta la disminución de la 

contaminación tanto en origen y en efecto considerando los procesos 
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separados en el diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales 

(Garcia, 2014). 

2.2.3.2. Manual de operación.  

Deduce Garcia & Fonseca, (2016), que toda planta de tratamiento de agua 

residual tiene la obligación de elaborar un manual de operación que sea 

practico para las personas que tienen acceso a este. El manual debe contener 

como mínimo lo siguiente:  

 Introducción. 

 Descripción operativa de la planta de tratamiento de aguas residuales. 

 Medición de caudal afluente.  

 Tratamiento primario. 

 Tratamiento secundario.  

 Tratamiento terciario. 

 Lodos activos. 

 Procesos alternativos de acuerdo al tipo de residuos generados por la 

planta. 

 Medición y análisis de caudal efluente. 

2.2.3.3. Análisis de los Procesos. 

El nivel de tratamiento requerido para un agua residual varía esencialmente de 

los límites de vertido para el efluente. Se muestra una clasificación 

convencional de los procesos de tratamientos de aguas residuales. El 

tratamiento primario se utiliza para eliminar los sólidos en suspensión y los 

materiales flotantes, asignada por los límites, tanto de descarga al medio 

receptor como para poder llevar los efluentes a un tratamiento secundario ya 

sea directamente o pasando por una neutralización u homogenización. 

(Figueroa & Galvia, 2002) 

El tratamiento secundario está diseñado para degradar sustancialmente el 

contenido biológico del agua residual, el cual deriva los desechos orgánicos 

provenientes de los residuos humanos, residuos de alimentos, jabones 

detergentes entre otros. La mayoría de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales utilizan procesos biológicos aeróbicos para este fin. (Lopez, 2013) 
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Sostiene Naranjo & Linarez, (2008), que el tratamiento terciario proporciona 

una etapa final para aumentar la calidad del efluente al estándar requerido 

antes de que sea descargado al ambiente receptor (mar, rio, lago, campo, etc.) 

Las normas de calidad de las aguas están ordinariamente basadas en uno o 

dos criterios: calidad de las aguas superficiales o normas de limitación de 

vertidos. Las normas de calidad de aguas superficiales contienen el 

establecimiento de calidad de agua de los receptores, aguas abajo del punto de 

descarga, mientras que las normas de limitación de vertidos establecen la 

calidad de las aguas residuales. (Ceron & Cubillas, 2000) 

Sin embargo, una desventaja de las normas de limitación de vertidos es que no 

instaura controles sobre el total de cargas contaminantes vertidas en los 

receptores. Por ejemplo, una gran industria, aunque que realice el mismo 

tratamiento que una pequeña puede causar mayor contaminación al receptor. 

No obstante, las normas de limitación de vertidos son mucho más fáciles de 

controlar que las de calidad de cauces receptores que solicitan un análisis 

detallado de los mismos. Los protectores de las normas de limitación de 

vertidos replican que una gran industria debido a su gran aportación económica 

a la comunidad, debe permitírsele un mayor uso de la capacidad de asimilación 

del medio receptor. (Andrade & Quijano, 2005) 

Las normas de calidad seleccionadas dependen de los usos del agua: algunas 

de estas incluyen: concentración de oxígeno disuelto (OD, mg/1), pH, color, 

turbidez, dureza (mg/1), sólidos disueltos totales (STD, mg/1) sólidos en 

suspensión (SS, mg/1), concentración de productos tóxicos (puede derivarse 

en cualquier caso especial o en duda (mg/1), olor, temperatura. (Miranda & 

Mesa, 2007) 

2.2.3.4. Procesos de tratamiento de las aguas residuales.  

Releva mayor importancia en la parte de saneamiento ambiental, la necesidad 

del tratamiento de aguas residuales generadas por las diversas actividades de 

una población o cuidad, nace ya que a partir de las mismas se realizará la 

recarga a los de los acuíferos. Tomando en cuenta el vertimiento de estas 

aguas residuales y dependiendo del grado de descarga, ocasiona problemas 
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de contaminación en el suelo, las aguas subterráneas y el aire. (Roa & Pallicer, 

2001) 

Expresan Trujillo & Sanchez, (2010), que la prioridad en el tratamiento de estas 

aguas es corregir sus características indeseables, de tal forma que su uso o 

disposición final pueda darse de acuerdo con las reglas y criterios definidos por 

la normativa vigente. Los procesos incluirán la reducción de la concentración 

de por lo menos uno de los cinco constituyentes más importantes del agua 

residual: 

 Sólidos en suspensión. 

 Material orgánico (biodegradable). 

 Nutrientes (principalmente nitrógeno y fosforo). 

 Organismos patógenos. 

 Metales pesados. 

Señala Parzanese & Ortiz, (2015), que los diversos tipos de tratamiento de las 

aguas residuales se han desarrollado de forma sencilla y en general hacia dos 

propósitos: 

1) La captación o separación de los sólidos de acuerdo a sus sedimentos. 

2) La estabilización biológica de los sólidos restantes.  

La garantía de estos propósitos dependerá del tipo de tratamiento 

empleado.   

Actualmente se pueden emplear una gran variedad de sistemas para el 

tratamiento de aguas residuales, no obstante, estos deben ser seleccionados 

sobre la base del contexto local especifico donde serán instaurados. De forma 

general se puede decir que en los países desarrollados el número de opciones 

factibles puede estar limitado debido a una regulación ambiental más estricta. 

Por otra parte, en los países en vías de desarrollo el número de alternativas 

puede ser más alto teniendo en cuenta la existencia de diversos estándares de 

calidad. (Medranda & Zurita, 2005) 

Ratifica Chan & Galvia, (2017), que las aguas residuales urbanas son 

originalmente orgánicas en su composición y un número significativo de 
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industrias en las que se incluyen las químicas, farmacéuticas, y 

agroalimentarias, los procesos de tratamiento están dirigidos a la eliminación 

de la composición orgánica.  

Describe Astillero & Bonert, (2005), que en una planta de tratamiento típica el 

agua residual se trata por procesos físicos, químicos, y biológicos los cuales 

cada uno posee la ocupación de reducir la carga de contaminantes. Mismas 

funciones están determinadas en: 

 Pretratamiento  

 Tratamiento primario  

 Tratamiento secundario 

 Tratamiento avanzado o terciario. 

2.2.3.4.1. Pretratamiento de aguas residuales.  

En este proceso preparan las condiciones del agua residual que luego puede 

someterse a otros procesos de tratamiento secundario biológico 

convencionales. Lo cual significa la separación de materia flotante, arena y 

manchas de aceites ya que esto dañaría el resto de los procesos biológicos y 

los equipos mecánicos. (Cardona, 2018) 

El pretratamiento de las aguas residuales urbanas regularmente es solo físico, 

equilibrando el caudal, separación en rejillas y de la misma forma separación 

de arena o restos de aceites. Las aguas residuales industriales pueden precisar 

adicionalmente de un pretratamiento químico en forma de lavado con aire, 

oxidación, reducción y procesos de flotación por aire (separación de aceites). 

(Ramos, Arias, & Oliveiros, 2015) 

2.2.3.4.2. Rejillas de desbastes.  

Como lo hace notar Gutierrez & Jimenez, (2012), el objetivo principal de las 

rejillas de desbastes es la separación de solidos flotantes de gran tamaño para 

proteger los equipos mecánicos como las bombas. Existen cuatro tipos de 

rejillas de uso tradicional. 

 Rejillas de gruesos con aberturas mayores a 6 mm que separan los 

sólidos de gran tamaño. 
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 Rejillas de finos con aberturas de entre 1.5 y 6 mm que a veces se 

emplean como sustituto de la decantación primaria (cuando se emplean 

fangos activados). 

 Rejillas de extrafinas con unas aberturas en un rango de entre 0.2 y 1.5 

mm que reduce los SS a niveles de entrada de la decantación primaria. 

 Microtamices con unas aberturas en un rango de 0.001 a 0.3 mm que se 

emplean para afinar la calidad del efluente a modo de etapa final de 

tratamiento con un alto contenido de inorgánicos como las aguas de 

lavado de minas. 

2.2.3.4.3. Canales de desarenado. 

Manifiesta Paredes & Flores, (2011), que las arenas están formadas de 

partículas de gavilla de tamaño de alrededor de 1 mm. Estas arenas no suelen 

existir en aguas residuales de procesos industriales, pero son parte de los 

sistemas municipales donde se combinan las mismas aguas residuales con el 

agua de lluvia, los dos tipos comunes para los equipos de desarenado son: 

 El desarenador aireado de flujo helicoidal. 

 El canal desarenador de flujo horizontal 

Un desarenador aireado de flujo helicoidal. El aire introduce a lo largo de un 

lado del canal cerca de la parte inferior y esto ocasiona un movimiento en 

espiral del agua perpendicular a la dirección del flujo principal. Las partículas 

de arena más pesadas se sedimentan mientras que la materia orgánica más 

ligera permanece en suspensión y se conduce a la decantación primaria. Con 

esto se ha demostrado eficiencia de estas cámaras desarenadoras aireadas es 

mayor que las del tipo de flujo horizontal. (Ochoa, Gaona, & Zurimendi, 1998) 

2.2.3.4.4. Flotación.    

Afirma Alvarez & Vasquez, (2004), que este proceso está basado en la 

separación y capacidad flotar de las partículas “solidas”. Esto implica la 

aportación de burbujas de aire por la parte inferior de las cámaras de flotación. 

Las burbujas de aire se adhieren a la materia sólida y a la capacidad del 

conjunto para flotar esto provoca que las partículas se eleven has la superficie 

en la cual son recogidas por rastras. La flotación se emplea cuando las 

partículas en suspensión tienen velocidades de sedimentación tan bajas que no 
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se pueden eliminar en tanques decantadores, en los sistemas de flotación se 

incluye: 

 Flotación por gravedad  

 Flotación al vacío 

 Electroflotacion  

 Flotación por aire disuelto (FAD) 

La flotación por gravedad es donde el residuo líquido fluye a través de una 

serie de cámaras y debido a que las partículas de grasa y aceite son más 

ligeras que el agua, estas elevan a la superficie y se recogen mecánicamente. 

Debido al gran tamaño del tanque necesario para este proceso no es 

conveniente para las depuradoras de aguas residuales urbanas. (Mur, Pascua, 

& Barberan, 2007) 

La flotación al vacío radica en llenar con aire el agua residual en el tanque de 

aireación luego provocar el vacío parcial del líquido en el cual se liberan 

burbujas diminutas que se adhieren a las partículas en suspensión y que se 

desplazan hacia la superficie donde se recogen mecánicamente. (Mujeriego, 

2006) 

La flotación con aire disuelto (FAD), es otra forma en la cual desde la zona 

inferior de la unidad se recircula al afluente. El caudal recirculado se almacena 

en un depósito de presión donde se mezcla con aire durante unos minutos 

hasta que se logra la saturación. Seguido de esto el efluente recirculado se 

añade con el caudal de entrada. A medida que la presión vuelve a estabilizarse 

con la atmosférica, el aire disuelto se desprende de la solución, formando finas 

que se elevan y se adhieren a las partículas en suspensión y que se desplazan 

hacia la superficie en la que se recogen mecánicamente. (Ramos & Rodriguez, 

2010) 

2.2.3.4.5. Homogenización.  

Expresa, Parreiras. (2005), que una planta de aguas residuales puede tratar el 

afluente sin problema para esto puede ser necesaria la homogenización de 

algunos de los parámetros del propio afluente. En los que se puede agregar 

uno o más de los siguientes: 
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 Homogenización de caudal  

 Homogenización orgánica 

 Equilibrio de nutrientes  

 Equilibrio de pH  

En base a la homogenización de caudal es usual en las industrias que laboran 

cinco días a la semana. En este caso el caudal se iguala o se reparte en un 

periodo de 7 días por lo concerniente el caudal que llega a la planta es el 

mismo durante cada uno de los 7 días. (Rodas & Ojeda, 2005) 

Esto se realiza reteniendo la carga contaminante en un depósito equilibrado u 

homogenización previo al tratamiento, para equilibrar los nutrientes se añaden 

al agua cuando el ingreso de agua residual sea deficiente. De la misma forma 

que se realiza un equilibrio de pH. (Vinces & Espinoza, 2015) 

Según Ponce & Chica, (2008), El valor anhelado de pH para los sistemas de 

tratamiento por fangos activados está en un rango de entre 6.5 y 8.5. 

Los objetivos de la homogenización resumen en: 

 Homogenización de las cargas orgánicas 

  Neutralización de las variaciones de pH  

 Provisión de un caudal de entrada constante a la planta 

 Control de las cargas de toxicidad elevadas 

2.2.3.4.6. Tratamiento primario. 

Empleando las palabras de Ortega & Bedoya, (2012), Usualmente se denomina 

clarificación, sedimentación, o decantación. Este este proceso se deja decantar 

el agua residual en un periodo laxo de (2 horas). En un tanque de decantación 

y de esta manera producir así un efluente líquido clarificado en una línea y en 

un fango liquido-solido (denominado fango primario). En los beneficios del 

tratamiento primario se incluyen: 

 Reducción de sólidos en suspensión  

 Reducción del DBO5 

 Reducción de la cantidad de fangos activados en exceso   en la planta 

de fangos activados 
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 Separación del material flotante  

 Homogenización parcial de los caudales y carga orgánica 

Como dice Lino & Chasing, (2014), en el tratamiento primario se lleva a cabo 

una sedimentación en reposo con extracción del material flotante y grasas y a 

su vez la eliminación de lecho de fangos sedimentados. Misma que se lleva a 

cabo en decantadores con geometría variada como: 

 Circulares 

 Rectangulares  

 Cuadrados 

Por lo general el agua residual se introduce en el decantador normalmente por 

el centro a través de una tubería o cámara de difusión. Este se diseña para 

lograr tiempos de retención de 2 horas aproximadamente. En dicho periodo de 

reposo las partículas en suspensión decantan al fondo como lodo mediante 

rastras se desplaza hacia una tolva desde donde se extrae el lodo. El agua 

clarificada reposa por un vertedero perimetral en la superficie del decantador, a 

una velocidad de sedimentación entre un rango de 32 a 48 m3/día/m2 a caudal 

medio. (Almias & Landazuri, 2009) 

2.2.3.4.7. Decantación primaria mejorada químicamente.  

La añadidura de coagulantes (sales de hierro, cal, aluminio) previa a la 

decantación estimula la floculación de la materia fina en suspensión en floculos 

más propensos a la decantación, esto aumenta sustancialmente al rendimiento 

de la tasa de separación de solidos suspendidos (SS), y DBO5 (Garcia, 2013). 

 El restablecimiento químico mantiene un elevado rendimiento en una amplia 

gama de controles de separación. 

Una desventaja de los coagulantes químicos es el aumento de los lodos 

primarios en la decantación primaria, que son de tipo químico, muy diferentes 

del fango biológico. Este fango químico resulta muy difícil de deshidratar. A 

diferencia de la decantación normal es solo el empleo de un tanque de 

aireación antes del propio decantador. (Pluas, 2009) 
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2.2.3.4.8. Fangos de la decantación primaria.   

Desde el punto de vista de Arias & Medina, (2015), el aumento de fangos 

producidos durante la decantación primaria dependerá del caudal, los sólidos 

en suspensión totales y el rendimiento de la eliminación de los sólidos. 

 Esto se puede determinar con la siguiente formula: 

Sm=Q x STS x E kg/dia 

Q = caudal, m3/día 

STS = solidos totales en suspensión, mg/l 

E = rendimiento de separación  

Sm = cantidad de fangos, kg/día 

2.2.3.4.9. Tratamiento secundario. 

Declara Rosales & Loaiza, (2011), que los contaminantes de las aguas 

residuales urbanas se describen con los siguientes parámetros: 

 Solidos totales: en suspensión (40 por 100), coloidales (10 por 100) o 

disueltos (50 por 100), orgánicos (50 por 100), inorgánicos (50 por 100). 

 Demanda bioquímica de oxigeno  

 Demanda química de oxigeno  

 Nutrientes: nitrógeno y fosforo 

En la decantación primaria se elimina alrededor del 60% de los sólidos en 

suspensión y un 30% de la DBO5. Aproximadamente un 65% de los sólidos 

eliminados (sedimentables) son orgánicos y el resto inorgánicos (Navarrete, 

2009). 

La importancia principal del tratamiento secundario es la reducción del valor de 

DBO5, que no se favorece en la decantación primaria tanto como los SS. 

2.2.3.4.10. Los principios de la oxidación biológica. 

En la opinión de Rivera & Moscoso, (2012), Los componentes de separación de 

materia orgánica incluyen: 

 Biodegradación  
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 Desorción con aire (lavado) 

 Adsorción  

Este mecanismo es dominante para la eliminación de compuestos orgánicos en 

las aguas residuales urbanas y en su mayoría de las industriales. En la 

actualidad mayor parte de las plantas depuradoras utilizan el sistema de fangos 

activados para este propósito. 

2.2.3.4.11. Crecimiento bacteriano en cultivos puros. 

Citando a Lon-Wo, &. E, (2003), La reproducción de las bacterias se da por 

fisión binaria y la nombrada tasa de regeneración o tiempo de duplicación se 

encuentra propiamente entre los 20 y 60 minutos, esto puede llegar a varios 

días en situaciones ambientales excepcionales. 

2.2.3.4.12. Cinética del crecimiento bacteriano.  

Teniendo en cuenta a Borquez & Calderon, (2008), Ante una población de 

microorganismos heterótrofa (que usa materia orgánica para su energía su 

energía, al contrario que la autótrofa que emplea el CO2 como fuente de 

carbono) cuando se le subministra un alimento orgánico biodegradable en un 

medio bien aireado se utiliza la siguiente formula: 

a) La DQO biodegradable fácilmente soluble atraviesa la pared celular y se 

metaboliza rápidamente. 

b) La DQO particulada y menos biodegradable es absorbida sobre los 

organismos y almacenada. 

c) Parte de la DQO metabolizada se trasforma en nuevas células, mientras 

que el resto se pierde como calor en el proceso energético para la 

síntesis de células nuevas. 

La ecuación bioquímica para la respiración y síntesis de células bacterianas al 

utilizar materia orgánica como sustrato en el proceso de fangos activados es: 

CO2 + NH3 + otros productos finales  

Materia orgánica + O2 + nutrientes + CO  
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2.2.3.4.13. Sistemas de tratamiento secundario.  

A juicio de Garcia & Alvarez, (2010), Estos sistemas se clasifican de forma 

amplia en: 

 Cultivos en suspensión   

 Cultivos fijos  

 Cultivos duales, biológicos en suspensión y fijos  

Los sistemas de cultivos se definen en cuyos procesos aerobios obtienen una 

alta concentración de microorganismos a través del recirculado de solidos 

biológicos. En base a los cultivos en suspensión y específicamente a los 

sistemas convencionales de fangos activados por flujo en pistón son los 

procesos más comunes para el tratamiento de las aguas urbanas industriales. 

(Alay & Zambrano, 2014) 

2.2.3.4.14. Tratamiento Terciario.  

El objetivo del tratamiento terciario, o avanzado, es remover cualquier otro 

elemento no deseado (Eckenfelder, 2000). Esta etapa del tratamiento está 

generalmente enfocada a la remoción de nutrientes (nitrógeno y fósforo). 

Expresa Huerta & Gonzales, (2010), que los sistemas dobles utilizan dos 

etapas con procesos de cultivo fijo y cultivo en suspensión con la finalidad de 

conseguir un efluente que cumpla los estándares de calidad.  

2.2.3.4.15. La relación F/M  

La relación F/M (alimento microorganismo), es el parámetro de mayor utilidad 

al momento de diseñar y operar sistemas de fangos activados. El sistema de 

fango activado es un proceso continuo con crecimiento y muerte de 

microorganismos. Un sistema alcanza un equilibrio cuando la cantidad de 

sustrato alimenticio y los organismos que lo consumen se igualan. Este 

parámetro de equilibrio se conoce como la relación F/M o la relación entre 

alimento y microorganismos. (Ernont, 2010) 

2.2.3.4.16. Parámetros de la decantación de fangos. 

Dicho con palabras de Salazar & Yosa, (2009), En el diseño de procesos de 

fangos activados el reciclaje del fango es una característica especifica. Un 
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fragmento de fango que ha decantado en el clarificador secundario se usa 

como fuente de biomasa para la cuba de aireación.  

2.2.3.4.17. Nitrificación y desnitrificación.  

Las partes de N orgánico y amoniacal son indeseables en los efluentes de 

aguas residuales una y otra ejercen una demanda de oxígeno y el N amoniacal 

es altamente toxico para los peces, etc. En el proceso de nitrificación biológico 

el N amoniacal se convierte en nitrato mediante bacterias nitrificantes 

(nitrosomas y nitrobacterias). (Lozada, 2013) 

2.2.3.4.18. Tratamiento de lodos.    

 Los sólidos primarios gruesos y los biosólidos secundarios acumulados en un 

proceso del tratamiento de aguas residuales se deben tratar y disponer de una 

manera segura y eficaz. Este material a menudo se contamina 

inadvertidamente con los compuestos orgánicos e inorgánicos tóxicos (por 

ejemplo: metales pesados). Se debe realizar un proceso llamado digestión, con 

el propósito de reducir la cantidad de materia orgánica y el número de los 

microorganismos presentes en los sólidos que causan enfermedades. (Gómez, 

1993)  

2.2.3.4.19. Difusores para el agua residual.  

Al momento que el agua residual se depura hasta el estándar necesario se 

vierte bien a un medio de agua dulce o agua de mar. Cuando los caudales de 

vertidos son bajos, se descarga mediante una simple tubería dispuesta sobre el 

lecho del rio. Sin embargo, para una disolución adecuada es importante diseñar 

e instalar una conducción apropiada. Misma que pueda tener un diseño con 

abertura de chorro circular o disponer de un corte continúo a lo largo de la 

tubería o una diferenciación entre ambos. (Choez, 2018) 

En el diseño de ingeniería de la conducción se debe proporcionar una solución 

óptima del vertido y asegurar que este se desplace aguas abajo en un rio p mar 

adentro. Además, la conducción debe situarse a una profundidad adecuada 

para optimizar la dilución del efluente antes de que alcance superficie. (Lino & 

Andrade, 2011) 
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El diámetro de la tubería y las aberturas debe ajustarse para mantener una 

velocidad y también tiene que ser lo suficientemente largo para que el agua 

residual retorne en caso del mar. Para los ríos debe situarse cerca de la línea 

media del rio de modo que el agua residual no se concentre en sus orillas. 

(Rivas & Gonzales, 2001) 

2.2.4. PROCESO TÉCNICO.  

2.2.4.1.        Evaluación técnica de una PTAR.  

Basada  en realizar un diagnóstico de la situación estructural también se 

incluye diagnóstico de los residuos líquidos tratados en la planta de tratamiento 

de aguas residuales mediante una descripción técnica de la misma, esto 

abarca tecnología aplicada, tratamientos, composición y funcionamiento de la 

planta, se procede a evaluar los elementos identificados en la evaluación 

técnica, teniendo en cuenta los resultados de eficiencia y calidad del agua 

tratada en la planta, dentro de la evaluación se incluye evaluar los costos que 

hacen referencia en cuanto a manejo y operación. (Cesar, 2008) 

2.2.4.2. Descarga de aguas residuales en los ríos.  

Cuando se genera una descarga de agua de origen residual en un río se puede 

observar variaciones de los niveles de algunos parámetros químicos y especies 

biológicas aguas abajo del punto de vertido. Los niveles de sólidos en 

suspensión y DBO son elevados en las cercanías al vertimiento y el nivel de 

oxígeno desciende rápidamente. Los niveles de amonio y fosfatos son altos en 

el punto de vertido, pero a medida que se realiza la descomposición de la 

materia orgánica se presentan variaciones en las concentraciones y con ello su 

transformación en otras especies. (Leon & Mejia, 2011)  

Estos cambios se relacionan con las alteraciones en microorganismos de un 

río. La abundancia de bacterias y hongos es alta en aguas residuales y en 

cercanía al punto de descarga, lo cual produce un impacto significativo en la 

cantidad de oxígeno presente. La reducción de este elemento genera una 

disminución en la diversidad de macroinvertebrados de aguas limpias, las 

especies más tolerantes sobreviven y predominan cerca del punto de entrada 

del efluente. (Macias & Gonzales, 2017)  
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2.2.4.3. Actores involucrados en el tratamiento de agua residual. 

En la opinión de (Perez & Rivera, 2015), Existen cuantiosos motivos que 

justifican el por qué conservar nuestra agua limpia es de primordial importancia 

entre las cuales se destacan: 

 Flora y fauna: Nuestros ríos y océanos están llenos de criaturas que 

dependen de las costas, playas y pantanos. De estos habitantes 

depende la subsistencia de ciento de especies diversas de peces y vida 

acuática. Las aves migratorias también hacen uso de estas áreas para 

descansar y alimentarse. 

 Industria pesquera: El agua limpia es vital para las plantas y los 

animales que viven en el agua. Lo cual esto es importante para la 

industria pesquera, para las personas cuyo pasatiempo es la pesca, 

para la alimentación de la población y para las futuras generaciones. 

 Recreación y calidad de vida: El agua representa una extensa área de 

juego para toda la población mundial. Los paisajes y valores recreativos 

de nuestros depósitos grandes de agua, muchas son las razones que 

convencen a las personas de vivir cerca de ellas. 

 Preocupaciones sobre la salud: Si el agua no se limpia apropiadamente, 

puede ser transmisora de enfermedades. Ya que vivimos, trabajamos y 

nos divertimos cerca del agua. 

Bajo un análisis sencillo se especificaron anteriormente algunas de las 

afectaciones causadas por ineficiente sistema de tratamiento de aguas 

residuales, sin embargo, vale la pena recalcar que las consecuencias de estas 

problemáticas son mucho más complejas y recaen sobre el sector social, 

económico y evidentemente ambiental. 

2.2.5. PROCESO AMBIENTAL.  

Este procedimiento tiene como objetivo establecer las exigencias ambientales 

que le permitan al organismo establecer políticas y objetivos, teniendo en 

cuenta los parámetros legislativos y la información sobre los impactos 

ambientales significativos en aquellos elementos que intervienen en el mismo 

entre los cuales se identifican Aire, Tierra, Agua y Residuos Sólidos, de esta 

manera se forja la gestión ambiental como una representación de aplicar la 
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política de producción ecoeficiente elemental para su crecimiento y desarrollo. 

(Gino & Thomas, 2008) 

Constituye en la reducción de cargas contaminantes a su vez disminuye los 

malos olores, mediante la siembra de árboles que sirven como barrera, pastos 

que reducen los malos olores y especies de árboles aromáticos tales como el 

nín, el mirto y la melina que al florecer poseen buenos olores que al mezclarse 

con la toxicidad que emana el agua no se convierten en olores ofensivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

2.3. MARCO LEGAL Y ASPECTOS INSTITUCIONALES.  

2.3.1. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, 2011- 

COA 2017. 

Tabla 2: Leyes de la República del Ecuador. 

Ley Descripción 

Capitulo primero 
Art. 10 

Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades 
y colectivos son titulares y gozaran de los derechos 
garantizados en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales. 

Capitulo segundo 
Derechos del buen 
vivir 
Art. 12 

El agua constituye patrimonio nacional estratégico de 
uso público, inalienable, imprescriptible, 
inembargable y esencial para la vida. 

Ambiente sano 
Art.14 

Reconoce el derecho de la población a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 
garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 
kawsay (Asamblea Nacional Constituyente del 
Ecuador, 2008). 

Art. 66 
Numeral 27 

Reconoce y garantiza a las personas el derecho a 
vivir en un ambiente sano, ecológicamente 
equilibrado, libre de contaminación y en armonía con 
la naturaleza. 

Art. 261 Otorga potestad y competencia exclusiva al Estado 
Central sobre: las áreas naturales protegidas, 
recursos hídricos, biodiversidad y recursos forestales. 

Art. 276 
Numeral 4 

Conservar la naturaleza y mantener un ambiente 
sano y sustentable que garantice a las personas y 
colectividades el acceso equitativo, permanente y de 
calidad al agua, (Del Ambiente, 2017). 

Art. 395 El Estado garantizará la participación activa de la 
sociedad en la planificación, ejecución y control de 
las actividades que generen impactos ambientales. 

Art. 396 Todo daño al ambiente, además de las sanciones 
correspondientes, implicará también la obligación de 
restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar 
a las personas y comunidades afectadas. 

Art. 397 El Estado se compromete a permitir a cualquier 
persona natural o jurídica, colectividad o grupo 
humano, ejercer las acciones legales y acudir a los 
órganos judiciales y administrativos. 

Estatuto del 
Régimen Jurídico 
Administrativo de la 
Función Ejecutiva 
Art. 55 

Los delegados de las autoridades y funcionarios de la 
Administración Pública Central e Institucional en los 
diferentes órganos y dependencias administrativas, 
no requieren tener calidad de funcionarios públicos. 

Art. 59 Cuando las resoluciones administrativas se adopten 
por delegación, se hará constar expresamente esta 
circunstancia y se considerarán dictados por la 
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autoridad delegante 
Sección sexta COA 
Art. 411 

El Estado garantizara la conservación, recuperación 
y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas 
hidrográficas y caudales ecológicos asociados al 
ciclo hidrológico. 

Art. 208 
Monitoreo-
seguimiento 

El operador será el responsable del monitoreo de sus 
emisiones, descargas y vertidos, con la finalidad de 
que estas cumplan con el parámetro definido en la 
normativa ambiental. 

Art. 209 Muestreo. La Autoridad Ambiental Nacional expedirá 
las normas técnicas y procedimientos que regularan 
el muestreo y los métodos de análisis para la 
caracterización de las emisiones, descargas y 
vertidos. 

Art. 210 Cuando la Autoridad Ambiental Competente realice 
muestreos para el control de una emisión, de 
descarga o vertido deberá informar sobre los 
resultados obtenidos al operador. 

Ley orgánica de 
salud Art. 395 

El Ministerio del Ambiente en coordinación con la 
autoridad sanitaria, establecerán las normas básicas 
para la preservación del ambiente en materias 
relacionadas con la salud humana. (Congreso 
Nacional, 2006). 

Ley de Gestión 
ambiental  
Art. 29 

Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser 
informada sobre cualquier actividad de las 
instituciones del Estado que pueda producir impactos 
ambientales. 

Art. 33 Parámetros de calidad ambiental, normas de 
efluentes y emisiones, normas técnicas de calidad de 
productos, régimen de permisos y licencias 
administrativas, evaluaciones de impacto ambiental. 

Art. 45 Para el caso de infracciones que se sancionan en la 
vía administrativa, el Ministerio del ramo y las 
autoridades que ejerzan jurisdicción en materia 
ambiental, se sujetarán al procedimiento establecido 
en el Código de la Salud. 

TULSMA Libro 1 
Art.7 

Establece que son atribuciones y responsabilidades 
de las direcciones provinciales a través de su 
director, administrar, gestionar e implementar las 
políticas ambientales establecidas, en el ámbito de 
su competencia y jurisdicción; a través de estructuras 
abiertas y equipos funcionales, cumplir y hacer 
cumplir el marco legal y reglamentario ambiental y 
general. 

Libro VI    Art. 124  Para sancionar las infracciones a la Ley de Gestión 
Ambiental y la Ley de Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental, se instaurará un proceso 
administrativo siguiendo, en lo aplicable y replicable 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador.  
Autor: Elaboración propia. 
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2.3.2. Del texto Unificado Legislación Secundaria de Medio Ambiente  

2.3.2.1. Normas de descarga de efluentes a un cuerpo de agua o 

receptor: Agua dulce y agua marina 

Los puertos deberán contar con un sistema de recolección y manejo para los 

residuos sólidos y líquidos provenientes de embarcaciones, buques, naves y 

otros medios de transporte, aprobados por la Dirección General de la Marina 

Mercante y la Entidad Ambiental de Control.  Dichos sistemas deberán 

ajustarse a lo establecido en la presente Norma, sin embargo, los municipios 

podrán establecer regulaciones más restrictivas de existir las justificaciones 

técnicas. 

Tabla 3: Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce 

PARÁMETROS EXPRESADO COMO UNIDAD LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE 

Aceites y Grasas. Sustancias 
solubles en 
hexano 

mg/l 0,3 

Alkil mercurio  mg/l No detectable 

Aldehídos   mg/l 2,0 

Aluminio Al mg/l 5,0 

Arsénico total As mg/l 0,1 

Bario Ba mg/l 2,0 

Boro total B mg/l 2,0 

Cadmio  Cd mg/l 0,02 

Cianuro total CN- mg/l 0,1 

Cloro Activo Cl mg/l 0,5 

Cloroformo Extracto carbón 
cloroformo ECC 

mg/l 0,1 

Cloruros  Cl- mg/l 1 000 

Cobre Cu mg/l 1,0 

Cobalto   Co mg/l 0,5 

Coliformes Fecales  Nmp/100 ml  Remoción > al  99,9 % 

Color real  
 
Coliformes totales                         

Color real 
 
Nmp/ml 

unidades 
de color 
 

* Inapreciable en 
dilución: 1/20 
>1000Nmp/g 

Compuestos 
fenólicos  

Fenol mg/l 0,2 

Cromo hexavalente Cr+6 mg/l 0,5 

Demanda  
Salmonellas  
Bioquímica de 
Oxígeno (5 días) 

D.B.O5. 
 

mg/l 
sp 

 
>1700sp 

100 
 

Demanda Química 
de Oxígeno 
E coli    

D.Q.O. 
 
 

mg/l 
 
Ufc/ml      

250 
 

>500Ufc/ml 
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Staphylococcus  
fecales              

 Ufc/ml                                             1 x 104Ufc/g 
 

Dicloroetileno Dicloroetileno mg/l 1,0 

Estaño Sn mg/l 5,0 

Fluoruros  F mg/l 5,0 

Fósforo Total P mg/l 10 

Hierro total Fe mg/l 10,0 

Hidrocarburos 
Totales de Petróleo 

TPH mg/l 20,0 

Manganeso total Mn mg/l 2,0 

Materia flotante Visibles  Ausencia 

Mercurio total Hg mg/l 0,005 

Níquel Ni mg/l 2,0 

Nitratos + Nitritos  Expresado como 
Nitrógeno (N) 

mg/l 10,0 

Nitrógeno Total 
Kjedahl 

N mg/l 15 

Organoclorados 
totales 

Concentración de 
organoclorados 
totales 

mg/l 0,05 

Organofosforados 
totales 

Concentración de 
organofosforados 
totales. 

mg/l 0,1 

Plata  Ag mg/l 0,1 

Plomo Pb mg/l 0,2 

Potencial de 
hidrógeno 

pH  5-9 

Selenio Se mg/l 0,1 

Sólidos 
Sedimentables  

 ml/l 1,0 

Sólidos 
Suspendidos 
Totales 

 mg/l 100 
 

Sólidos totales  mg/l 1 600 

Sulfatos SO4
= mg/l 1000 

Sulfitos SO3 mg/l 2,0 

Sulfuros S mg/l 0,5 

Temperatura   oC  < 35 

Tensoactivos Sustancias activas 
al azul de metileno 

mg/l 0,5 

Tetracloruro de 
carbono 

Tetracloruro de 
carbono 

mg/l 1,0 

Tricloroetileno Tricloroetileno mg/l 1,0 

Vanadio  mg/l 5,0 

Zinc Zn mg/l 5,0 
Fuente: TULSMA.  
Autor: Elaboración propia. 
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Tabla 4: Normas de descarga de efluentes a un cuerpo de agua o receptor: Agua dulce y agua 

marina. 

Se prohíbe la descarga de efluentes hacia cuerpos de agua severamente 
contaminados, es decir aquellos cuerpos de agua que presentan una 
capacidad de dilución o capacidad de carga nula o cercana a cero. La Entidad 
Ambiental de Control decidirá la aplicación de uno de los siguientes criterios:  

a) Se descarga en otro cuerpo de agua 

b) Se exigirá tratamiento hasta que la carga contaminante sea menor o igual a 
1,5 del factor de contaminación, (Factores Indicativos de Contaminación) 

Ante la inaplicabilidad para un caso específico de algún parámetro establecido 
en la presente norma o ante la ausencia de un parámetro relevante para la 
descarga bajo estudio, la Entidad Ambiental de Control tomará el siguiente 
criterio de evaluación.   El regulado deberá establecer la línea de fondo o de 
referencia del parámetro de interés en el cuerpo receptor.  El regulado 
determinará la concentración presente o actual del parámetro bajo estudio en el 
área afectada por sus descargas. Así, se procede a comparar los resultados 
obtenidos para la concentración presente contra los valores de fondo o de 
referencia.  Se considera en general que una concentración presente mayor 
tres veces que el valor de fondo para el agua es una contaminación que 
requiere atención inmediata por parte de la Entidad Ambiental de Control. Si la 
concentración presente es menor a tres veces que el valor de fondo, la Entidad 
Ambiental de Control dará atención mediata a esta situación y deberá obligar al 
regulado a que la concentración presente sea menor o igual a 1,5 que el valor 
de fondo. 

Fuente: TULSMA.  
Autor: Elaboración propia. 
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                                    CAPÍTULO III. 

III. DISEÑO METODOLOGÍCO.  

3.1. LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

El presente trabajo se realizó en la Planta de Tratamientos de Aguas 

Residuales que se encuentra ubicado en la comunidad Joa del cantón Jipijapa 

Provincia de Manabí, a 3 Km de distancia, vía a Puerto Cayo. 

Ilustración 1: Ubicación de la PTAR del cantón Jipijapa. 

 
Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano.  
Autor: Elaboración propia. 

3.2. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS Y EDAFOLÓGICAS.  

Tabla 5: Características climáticas y edafológicas.  

Clima Cálido - seco semi-arido 

Latitud Sur  1°30’10`` 

Longitud Oeste  80°34’25`` 

Temperatura promedio 18 -  28°C 

Precipitación medio anual 350 mm 

Topografía Irregular 

Zona de Vida Bosque Seco Tropical (bsT) 

Altitud  250 msnm 

Humedad relativa 35 – 45 % 

Textura  Arcilloso – Arenoso 

Ph Neutro 
Fuente: PDOT Jipijapa.   
Autor: Elaboración propia. 
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3.3. TIPO DE ESTUDIO. 

El tipo de estudio utilizado en la investigación es descriptivo y analítico, por 

procedimiento se realizó la toma de muestras de aguas, las mismas que fueron 

enviadas al laboratorio con el propósito de obtener información eficaz de las 

descargas de agua de la planta de tratamiento. 

3.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS. 

Los métodos y técnicas de investigación permiten dar a conocer procesos y 

adquirir nuevos conocimientos sobre ellos (Maya, 2014). Estos métodos están 

sumisos a técnicas que se manejan, manifestado de acuerdo al tipo de estudio 

que se esté realizando. Los métodos son operaciones y pasos orientados a la 

ejecución de un fin, mientras que la técnica es la manera de aplicar el método 

(de Crespin, 2011).  

3.4.1. Metodología descriptiva-inductiva. 

Para el cumplimiento del objetivo uno se utilizó las técnicas de observación 

sistemática, realizada en un ambiente natural y empleando instrumentos de 

interés, normalmente predeterminados con la finalidad, dan como resultados 

datos cuantitativos al describir los fenómenos. 

Además, se complementa con el método de observación en el que se obtienen 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del método 

científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: 

La observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de 

estos hechos, la derivación inductiva parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contrastación. 

3.4.2. Método Analítico. 

Este método se utilizó para el cumplimiento del objetivo dos que permitió 

conocer la división mental del todo en sus múltiples relaciones y componentes, 

mismo que reconoció los análisis en el laboratorio.  

3.4.3. Método Estadístico. 

Se utilizó este método para la comparación de los datos cuantitativos del 

afluente y el efluente relacionados con el objetivo dos. 
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La metodología se desarrolló con base a las técnicas sistemáticas planteadas 

que se encuentran bajo el enfoque metodológico y prospectiva, asociado con la 

capacidad, estructura y funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR), del Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa 

(GADJ) y el crecimiento considerable de su población, ocasionado por los 

asentamientos de industrias en los últimos años. De esta manera se dictamino 

el estado actual en cual se encuentra de la PTAR y a las posibles estrategias, 

soluciones, medidas y/o propuesta para que sus actividades se realicen de 

forma eficiente.  

Se instauraron 5 fases para el desarrollo de la metodología propuesta con los 

siguientes instrumentos: 

a) Bibliografía: Se utilizaron documentos, libros, textos y archivos relacionados 

con el tratamiento de aguas residuales y el Cantón Jipijapa mismos que se 

tomaron de bibliotecas, páginas web y entidades como la empresa de servicios 

públicos. 

b) Cartografía: Adaptación y uso de mapas suministrados por distintas fuentes 

de información, UNESUM, Google Earth, Google Maps, ArcGIS. 

c) Visitas de campo: Reconocimiento de las instalaciones de la PTAR, con el 

propósito de conocer cada uno de sus componentes y con esto establecer si 

cumple con los requisitos y parámetros de funcionamiento adecuados para 

satisfacer las necesidades de la comunidad. (Ver Anexo 1: Visitas de campo) 

d) Registro fotográfico: Para que toda la información estuviera 

complementada se realizaron una serie de fotografías en cada una de las 

visitas de campo, con el propósito de evidenciar el estado actual de la PTAR, 

su operación y entorno. 

El proceso metodológico, como se mencionó anteriormente se presentó bajo 

una serie de fases, que se describen a continuación: 

3.4.4. Recolección de la información. 

La recopilación de información se realizó inicialmente por medio de numerosas 

consultas y diferentes fuentes bibliográficas debidamente referenciadas de las 
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cuales se tomaron datos, normatividad, historia, indicadores, procesos, manejo, 

entre otros, que permitieron construir y alimentar el marco teórico del proyecto. 

Con estos antecedentes se pudo profundizar y enriquecer la estructura de los 

conceptos en los diferentes aspectos legales, ambientales, institucionales y 

geográficos, permitiendo tener una visión más amplia y concreta de lo que se 

estaba trabajando e investigando. 

3.4.5. Visitas de campo.  

Continuando con el proceso de recolección de información se visitó la sede 

administrativa de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario de Jipijapa (EPMAPAS-J), para solicitar permiso de 

ingreso a la planta de tratamiento de aguas residuales, Además de realizar 

entrevista referente a los procesos que se dan en la misma. 

Se visitó la planta de tratamiento de aguas residuales del Cantón Jipijapa 

ubicada en la comunidad Joa, para hacer el reconocimiento de la estructura 

física de la planta a través de evidencias fotográficas, información que se 

obtuvo de manera rápida luego de recibir el debido permiso gestionando 

oficios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Además, se realizó cuatro visitas a la planta de tratamiento mediante la guía y 

orientación brindada por el Ingeniero en Medio Ambiente y encargado de la 

planta Gastón Parrales Castro y la tutora del proyecto Ingeniera en Medio 

Ambiente Margarita Jesús Lino García. 

3.4.6. Análisis metodológico. 

En cuanto a la información obtenida, se determinó, clasifico y se organizaron 

todos los datos, de tal manera que sobre estos se pudiera realizar una 

valoración detallada cualitativa y cuantitativa, estableciendo indicadores en 

referencia al diagnóstico hidráulico, sanitario y estructural de los componentes 

de la planta.  

De lo ante mencionado, se diseñó el documento detallando la funcionalidad de 

la PTAR, abordando desde el punto de vista operativo, técnico, ambiental el 

dimensionamiento sanitario e hidráulico a través del cual se estableció 

información referente a: dimensiones, capacidad, volumen, caudal, entre otros. 
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Respecto al manejo de la PTAR se tomó como instrumento de evaluación los 

componentes infraestructurales (aspecto técnico, instalaciones y equipos), 

determinando los problemas que puedan presentarse en el sistema de 

tratamiento y proporcionando un panorama general de la planta, con el fin de 

comprobar la eficacia y eficiencia de cada uno de los componentes 

estructurales de estos aprobados en la normativa vigente. (Ver Anexo 2: 

Análisis metodológico de la información.) 

3.5. TÉCNICAS.  

Para el cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos en esta 

investigación se emplearon técnicas ajustadas a la investigación. 

Se procedió a realizar un flujograma de procesos para conocer la parte 

operativa, técnica y ambiental, mismo que se determinó mediante entrevista, y 

observación directa. Posteriormente se realizaron análisis microbiológicos en 

las cuales se tomaron 6 muestras de aguas 3 del afluente y 3 del efluente las 

cuales se tomaron en envases esterilizados por personal capacitado del 

laboratorio ¨Químico Mera¨ en las fechas 5 de abril, 24 de mayo y 28 de junio. 

Finalmente se realizó una propuesta técnica ambiental para corregir los 

problemas que se encontraron en la parte técnica, operativa y ambiental, con 

relación a la investigación se emplearon las siguientes técnicas e instrumentos. 

3.5.1. Análisis Documental.  

Mediante este análisis se recolecto información en documentos escritos, tales 

como textos, folletos, revistas digitales, documentos de páginas web, 

documentos de investigaciones anteriores entre otros. 

3.5.2. Observación. 

Con la aplicación de esta técnica se obtuvo la información primaria, el análisis 

documental proveniente de la legislación ambiental, revisión de informes, 

diagnósticos, en la cual nos ayudó a obtener la información secundaria. 

3.5.3. Muestreo. 

Se empleó esta técnica para la recolección de las muestras de agua en la 

planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Jipijapa por el 
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objetivo de realizarle los respectivos análisis que permitió identificar la calidad 

de agua que es vertida al efluente del río Jipijapa.   

3.6. INSTRUMENTOS.  

 Matriz de evaluación de aspectos ambientales. 

  Análisis microbiológicos. (envases esterilizados, equipos de laboratorio) 

3.7. MATERIALES.  

3.7.1. Recursos materiales. 

  Ficha para evaluar los procesos técnicos operativos y ambientales. 

 Fotocopias 

 Textos bibliográficos 

 Equipo de cómputo, entre otros   

3.7.2. Recursos humanos. 

 Investigador 

 Tutor 

 Técnico de la planta de tratamiento. 

 Químico farmacéutico 

3.7.3. Recursos económicos. 

 Recursos propios del investigador 
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                                    CAPÍTULO IV 

IV. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS. 

4.1. RESULTADOS. 

4.1.1. Objetivo 1. Análisis de los procesos técnico, operativo y 

ambiental en la PTAR a través de un flujograma. 

Para cumplir este objetivo se identificaron los procesos, técnico operativo y 

ambiental que se dan en la PTAR a través de un flujograma indicando cada 

uno de los mismos. 

Ilustración 2: Flujograma de procesos 

Diagrama de bloques de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Jipijapa 

 
Fuente: PTAR Jipijapa.   
Autor: Elaboración propia. 
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Análisis de los procesos: La captación del agua residual que llega a la planta 

se la efectúa por medio de canales con flujo hidráulico por gravedad, 

separando el sólido del líquido (sólidos gruesos, sólidos medianos, plásticos y 

otros desechos faenados). Proceso que se genera por medio de rejillas, el 

desarenado está conformado por dos compartimientos en el cual se 

sedimentarán los sólidos pesados tal como (arena, tierra, piedra), en los 

canales de distribución hacia los tanques se observa el caudal distribuido a los 

3 colectores donde se realiza el proceso de la aplicación de bacterias 

(microorganismos eficientes). Acelerando el proceso en la descomposición de 

la materia orgánica viva, razón por la cual no se perciben demasiados olores 

desagradables, este proceso reduce la contaminación en un 80%, la masa 

excedente de los tanques anaerobios es descargada en los lechos de secados, 

mientras que el afluente es encaminado a las lagunas de maduración. En las 

lagunas de maduración debe controlarse la distribución del caudal a las 3 

entradas que tiene cada laguna uniformemente, aquí se elimina la 

contaminación de los coliformes fecales (patógenos) en un 99.5%. 

Aplicando los procesos operativos se retira todo tipo de capa vegetal con la 

finalidad de proteger los taludes o márgenes de la misma. 

La descarga final de las aguas residuales se la realiza directamente al cuerpo 

receptor del río Jipijapa, esta agua en su oportunidad se la está utilizando en 

regios en la comunidad del valle de Joa, bajo las normas ecuatorianas vigente; 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA). 

4.1.2. Objetivo 2. Análisis de las descargas del afluente y el efluente 

mediante un análisis microbiológico. 

Como lo señala el libro VI anexo I, del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente, (TULSMA), "Tratamiento previo a 

descargas de aguas residuales”. - Toda agua residual, previo a su descarga 

deberá ser tratada, sea de origen público o privado y de conformidad con los 

usos determinados por la entidad Ambiental de Control. Para poder cumplir con 

este objetivo se efectuaron 3 toma de muestras del afluente (entrada), y 
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efluente (salida), equivalente a 6 análisis. Obteniendo como resultado lo 

siguiente: 

4.1.2.1. Análisis microbiológico 

4.1.2.1.1. Muestra del afluente  

Tabla 6: Análisis del afluente. 

Parámetros 
Resultados 
5 de Abril 

Resultados 
24 de Mayo 

Resultados 
28 de 
Junio 

Limites 
Máximos 
(TULSMA) 

COLIFORMES 
TOTALES NMP/ml 

 
<4040 

 
<3500 

 
<4010 

 
>1000NMP/g 

COLIFORMES 
FECALES NMP/ml 

 
<610 

 
< 585 

 
<600 

Remoción 
>99,9 NMP/g 

SALMONENELLAS 
sp 

 
<2287sp 

 
< 2000 sp 

 
<2230 sp 

 
>1700sp 

E COLI  UFC/ml <600UFC/ml < 550 UFC/ml <590 UFC/ml >500UFC/ml 

STAPHYLOCOCCUS 
FECALES  UFC/ml 

290x50 240x50 270x50 1 x 104UFC/g 

Fuente: Lab. Mera.   
Autor: Elaboración propia. 

Ilustración 3: Muestra del afluente 

 

Fuente: Lab. Mera 
Autor: Elaboración Propia 

 

El análisis microbiológico realizado al afluente de la planta de tratamiento de 

aguas residuales de la ciudad de Jipijapa, muestra que los parámetros medidos 

exceden en su totalidad los límites máximos, existe variabilidad debido al mal 
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uso doméstico e industrial de las aguas servidas las cuales llegan a la planta 

de tratamiento con sobrecargas de contaminantes y patógenos. 

4.1.2.1.2. Muestra del efluente.  

Tabla 7: Análisis del efluente. 

Parámetros 
Resultados 
5 de Abril 

Resultados 
24 de Mayo 

Resultados 
28 de 
Junio 

Limites 
Máximos 

(TULSMA) 

COLIFORMES 
TOTALES NMP/ml 

 
<3502 

 
<3850 

 
<4000 

 
>1000NMP/g 

COLIFORMES 
FECALES NMP/ml 

 
<510 

 
<600 

 
<500 

Remoción 
>99,9 NMP/g 

SALMONENELLAS 
sp 

 
<1780 sp 

 
<1800 sp 

 
<1720 sp 

 
>1700sp 

E COLI  UFC/ml <530 UFC/ml <510 UFC/ml <550 UFC/ml >500UFC/ml 

STAPHYLOCOCCUS 
FECALES  UFC/ml 

280x50 235x50 260x50 1 x 104UFC/g 

Fuente: Lab. Mera.   
Autor: Elaboración propia. 

 
Ilustración 4: Muestra del efluente 

 

Fuente: Lab. Mera 
Autor: Elaboración Propia 

 

Los resultados obtenidos en el laboratorio indican que los parámetros medidos 

exceden los límites máximos de descargas para efluentes estipulados en el 

libro VI anexo I del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente (TULSMA). 
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Con los análisis realizados se puede evidenciar que ninguno de los parámetros 

medidos está cumpliendo con los límites máximos establecidos por la ley, esto 

quiere decir que las aguas residuales descargadas al cuerpo del río Jipijapa 

están contaminadas, lo cual es muy perjudicial tanto como para el medio 

ambiente y la salud de la población Jipijapense, la variación que se dio entre 

los meses de abril, mayo y junio, es debido a que la planta está operando 

intermitentemente con sus funciones y el bajo presupuesto, impide que su  

operación sea normal. 

Objetivo 3. Elaborar una propuesta técnica ambiental para el buen 

funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales. 

Para cumplir con este objetivo se elabora una propuesta técnica ambiental en 

énfasis al buen funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales.  

4.1.2.2. Propuesta técnica ambiental.  

De acuerdo a las características actuales del tratamiento de las aguas 

residuales generadas en el Cantón Jipijapa, se toma como base establecer una 

propuesta técnica ambiental mediante un plan de manejo ambiental para el 

buen funcionamiento de la PTAR. 

Las obras de mejoramiento están encaminadas en las mejoras de las 

actividades de operación y mantenimiento, por lo tanto, que no implique un 

costo elevado. 

4.1.2.2.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

La presente propuesta técnica ambiental está basada en la elaboración de un 

plan de manejo con metas a diseñar acciones inclinadas a remediar las 

afectaciones ambientales que ocasiona la planta de tratamiento de aguas 

residuales en su fase técnica operativa y Ambiental. 

El plan de manejo permitirá implementar una serie de programas y medidas 

que contribuyan a disminuir, corregir prevenir mitigar, preservar, compensar y 

proteger los recursos comprometidos con el ambiente. 
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4.1.2.2.2. OBJETIVOS.  

4.1.2.2.2.1. Objetivo General.  

 Elaborar un plan de manejo ambiental con medidas que faciliten 

prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales generados por las 

actividades que realiza la planta de tratamiento de aguas residuales en 

el proceso técnico, operativo y ambiental. 

4.1.2.2.2.2. Objetivos específicos.  

 Crear programas o técnicas de prevención, mitigación y control. 

 Plantear un programa de contingencia de los impactos considerados 

críticos dentro de la planta. 

4.1.2.2.3. ALCANCE.  

El Plan de Manejo Ambiental procede de los resultados obtenidos en la línea 

base ambiental, de la Evaluación de los Impactos Ambientales, especificando 

las medidas pertinentes que permitirá enfrentar las afectaciones causadas, 

acorde a la normativa vigente como la Ley de Gestión Ambiental, el Texto 

Unificado de Legislación Secundaria de Ministerio del Ambiente (TULSMA), el 

COA. 

4.1.2.2.4. ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO. 

Tabla 8: Programas del plan de manejo. 

1 Programa de Educación y Concienciación Ambiental 

2      Programa de Relaciones Comunitarias  

3      Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

4      Programa de Señalización  

5      Programa de Contingencias  

6      Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental 
Fuente: Autor.   
Autor: Elaboración propia. 

4.1.3.1.4.1. PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 

AMBIENTAL. 

Tabla 9: Programa de educación y concienciación ambiental. 

     PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL 

                                               MEDIDA 

Nombre de la Medida Campaña de Educación Ambiental 

Tipo de Medida Prevención – Protección  

Impactos a Controlar  Falta de Conciencia Ambiental  

Etapa de Ejecución Técnica, Operación y Mantenimiento 
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Objetivos:  
 Crear conciencia y responsabilidad laboral y ambiental en la 

Población y Trabajadores que operan en la PTAR 
 Facilitar procesos de experiencias mediante seminarios para un 

mejor cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades técnicas 
y ambientales. 

Descripción de la medida: Este programa conlleva a la ejecución de un 
conjunto de actividades cuya finalidad es fortalecer el conocimiento y 
respeto por el patrimonio natural y el involucramiento de los habitantes que 
serán beneficiados. 
La principal medida de educación y concienciación ambiental planteada es 
una campaña de educación ambiental a través de charlas y talleres en la 
comunidad Joa y en establecimientos educativos del sector con la finalidad 
de que conozcan el funcionamiento de planta, y que medidas correctoras se 
deben tomar para controlar la contaminación. 
 La temática será diseñada y ejecutada por profesionales con suficiente 
experiencia en el tema, la duración de estas charlas y talleres será de un 
mínimo de 2 horas. 
Se realizará un registro de la charla y el taller de educación ambiental, en el 
que se detallará el lugar, fecha, tema tratado, observaciones si en el caso 
las hubiera y lista de asistentes.  
Fuente: Autor.   
Autor: Elaboración propia. 

4.1.3.1.4.2. PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Tabla 10: Programa de relaciones comunitarias. 

     PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

                                               MEDIDA 

Nombre de la Medida Información de las actividades del sistema 
operativo de la PTAR.  

Tipo de Medida Mitigación - Prevención  

Impactos a Controlar  Molestias a los Pobladores  

Etapa de Ejecución Sistema Técnico Operativo 

Objetivo:  
 Mantener una buena relación entre el personal encargado de la 

planta, el técnico y los pobladores. 
Descripción de la medida: La presente actividad deberá ser ejecutada por 
la empresa, donde se programarán y realizaran Reuniones con los 
representantes de las Instituciones los moradores de Joa, con el objetivo de 
dar a conocer las diferentes acciones que se realizan en el sistema técnico, 
operativo y las características más importantes de la planta de tratamiento, 
duración, horarios de trabajo y procedimiento de atención a las inquietudes 
de la ciudadanía.  

Fuente: Autor.   
Autor: Elaboración propia. 
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4.1.3.1.4.3. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL. 

Tabla 11: Programa de salud ocupacional y seguridad industrial. 

   PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

                                               MEDIDA 

Nombre de la Medida Medidas técnicas, normativas y operativas 
destinadas a prevenir, accidentes laborales y 
enfermedades ocupacionales que puedan 
presentarse durante el tratamiento del agua 
residual.  

Tipo de Medida Prevención  

Impactos a Controlar  Integridad del Recurso Humano 

Etapa de Ejecución Operativo 

Objetivo:  
 Mantener el ambiente de trabajo en óptimas condiciones de 

seguridad, limpieza y confort. 
Descripción de la medida: El personal técnico y quienes laboran en las 
áreas de captaciones, línea de conducción, tratamiento y línea de 
distribución deben portar vestimenta adecuada, para minimizar los riesgos 
de trabajo, el técnico debe proveer a su personal dicha vestimenta básica 
así como también cascos protectores, ropa impermeable, botas de agua 
con punta de acero, mascarillas de polvo, guantes y demás implementos 
recomendados por la ley de seguridad industrial, y un botiquín de primeros 
auxilios. 
Además, se debe instruir a los trabajadores sobre el correcto uso del equipo 
de protección personal, así como de su cuidado y conservación, 
determinando los sitios operacionales donde los emplearan y el lugar 
designado para su almacenamiento cuando no los utilicen. 
Cabe mencionar que se debe implementar un botiquín de primeros auxilios, 
y bridar charlas a los trabajadores sobre los riesgos y enfermedades que 
podrían contraer si no se tiene el debido cuidado en sus labores. 
Fuente: Autor.   
Autor: Elaboración propia. 

4.1.3.1.4.4. PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN. 

Tabla 12: Programa de señalización. 

                        PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN 

                                               MEDIDA 

Nombre de la Medida Implementación de señales informativas y de 
advertencia. 

Tipo de Medida Prevención  

Impactos a Controlar  Riesgos de accidentes laborales en las lagunas de 
aguas residuales y ubicación en la infraestructura de 
la PTAR  

Etapa de Ejecución Operación   

Objetivo:  
 Delimitar y señalar las áreas de trabajo con la finalidad de generar 

condiciones de seguridad a trabajadores, pobladores y visitas. 
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Descripción de la medida: Debe contener una adecuada señalización con 
temas alusivos a la prevención y control de actividades. 
1. Colocación de conos de seguridad; comprenden dispositivos de material 
plástico cónico de 60 cm de altura, de color anaranjado o rojo para definir áreas 
de trabajo. 
2. Colocación de cintas de seguridad; Constituye a dispositivos de material 
plástico en forma de faja delgada de 20 cm de ancho de color amarillo que 
incluyen leyenda de ´´PELIGRO´´, en color negro permiten delimitar un 
perímetro en zonas de riegos y restringe paso de peatones. 
3. Implementar señalización de seguridad; La cual será ubicada de manera 
estratégica en sitios que requieran indicar información respecto a peligro o una 
advertencia. 
Los sitios de señalización serán: 
Oficina, bodegas, área de almacenamiento de desechos peligrosos y no 
peligrosos, área de instalaciones eléctricas, botiquín de primeros auxilios, 
extintor entre otros. 
Cumpliendo con la norma INEN se utilizará colores distintivos para cada uno de 
los aspectos que requieran rotulación de seguridad. 
 Los letreros tendrán forma rectangular, de ser posible, contendrán información 
gráfica y escrita, estarán ubicados en diferentes partes de la planta según su 
clasificación.  
                  Clasificación de señalización de seguridad. 

 
Fuente: Autor.   
Autor: Elaboración propia. 

 



55 

4.1.3.1.4.5. PROGRAMA DE CONTIGENCIA. 

Tabla 13: Programa de contingencias. 

                           PROGRAMA DE CONTIGENCIA 

                                               MEDIDA 

Nombre de la Medida Plan de acción de contingencias   

Tipo de Medida Prevención  

Impactos a Controlar  Accidentes eventuales 

Etapa de Ejecución Operación 
Objetivo:  

 Resolver de mejor manera y con un mínimo de bajas cualquier 
eventualidad. 

Descripción de la medida: El programa estará estructurado por un 
coordinador, de la siguiente manera: 
Vigilancia y Seguridad: La cual se encargará del cuidado de pertenencias, 
valores y activos. 
De Combate de Fuego: Se delegará de extintores, señalizaciones y 
agentes contra incendios. 
Primeros Auxilios: Primeros auxilios, traslado de lesionados y heridos. 
El procedimiento de contingencia se seguirá en el siguiente orden: 
1. Localización de la emergencia. 
2. Llamado de emergencia. 
3. Alerta de seguridad. 
4. Combate de emergencias. 
5. Evaluación de daños. 
6. Informe  
Además, se plantea implementar las siguientes acciones: 

 Capacitar al personal sobre riesgos, accidentes y técnicas de cómo 
evitarlos. 

 Capacitación practica al personal sobre primeros auxilios. 

 Realizar simulacros. 
Fuente: Autor.   
Autor: Elaboración propia. 

4.1.3.1.4.6. PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL. 

Tabla 14: Programa de monitoreo y seguimiento ambiental 

     PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

                                               MEDIDA 

Nombre de la Medida Monitoreo y seguimiento del cumplimiento 
del PMA  

Tipo de Medida Mitigación - Prevención  

Impactos a Controlar  Contaminación de agua y suelo 
Etapa de Ejecución Operación 

Objetivo:  
 Detectar si las medidas de prevención y rehabilitación definidas en el 

Plan de Manejo se ejecutan adecuadamente y surten en el efecto 
deseado o tienen que ser ajustadas, si es el caso.  
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Alcance: El plan de vigilancia está diseñado en el área de influencia y 
comprenderá el control de impactos negativos, que son mitigados por 
medidas correctivas aplicarse y propuestas en el Plan de Manejo Ambiental.  
Metodología: Para que sea efectivo se establecerán fichas de control de 
las medidas de prevención y rehabilitación planteadas, que permita definir 
quién es el responsable de ejecución de la medida y de control. 
Medidas de Monitoreo: El monitoreo ambiental, estará especialmente 
dirigido a detectar contaminantes superiores a la normativa vigente. El 
monitoreo estar 
á dirigido hacia el sistema operativo ambiental de la planta de tratamiento 
de aguas residuales de Jipijapa, por lo cual se elaboró el diagrama de 
bloques o diagrama de flujos mismo que fue utilizado como una herramienta   
que permitió de una manera más técnica y didáctica conocer y comprender 
los procesos esenciales empleados en la PTAR de Jipijapa, y como estos 
actúan de manera unilateral mediante asistencia de personal técnico para el 
tratamiento de los afluentes que ingresan. 
Se debe entender que el sistema actual utilizado por la planta es algo 
convencional y obsoleto que utiliza gravedad y el nivel de pendiente como el 
mecanismo que permite la fluidez de la corriente de las aguas crudas que 
llegan a la captación y que son distribuidas a las diferentes fases para que 
cumpla un proceso. Hay que tener en cuenta que no se utiliza en todo el 
proceso aireadores o turbinas eléctricas o de combustible fósil, por lo que el 
agua fluctuante es la mayoría superficial. 
De acuerdo con el crecimiento demográfico y poblacional, ha incrementado 
el caudal de descargas de aguas residuales, por lo que se debería hacer 
una evaluación de reingeniería de procesos, incorporando tecnología 
aplicada a este campo al igual que laboratorios de monitoreo para la calidad 
de agua tratada que se somete en la planta. 
Fuente: Autor.   
Autor: Elaboración propia. 

4.1.2.2.5. IDENTIFICACIÓN Y POSIBILIDADES DE MEJORAS EN EL 

PROCESO QUE REALIZA LA PTAR. 

La planta de tratamiento presenta varias inconsistencias al momento de revisar 

su funcionamiento y operación en comparación con lo que se establece en la 

normativa vigente. Se presenta a continuación aspectos a tener en cuenta para 

mejoras en cada etapa del proceso, bajo un modelo de eficiencia y 

sostenibilidad.  

4.1.2.2.5.1. Frecuencia de monitoreo en el afluente (Operación). 

En el afluente de la planta de tratamiento se deben analizar en forma rutinaria 

los parámetros de: 
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Tabla 15: Frecuencia de mediciones al mes por parámetro. 

Parámetro Frecuencia medición/mes 

Caudal  Diaria/ dependiendo la época I.V 

Transparencia  Diaria  

Turbiedad a la salida de la PTAR Diaria  

Temperatura entrada y salida  Diaria  

Oxígeno disuelto  Diaria  

DBO entrada y salida  4 veces  

DQO entrada y salida  4 veces 

Solidos suspendidos 4 veces  

Coliformes totales  1 vez  

Cantidad de residuos retenidos en las 
rejillas y desarenadores previos a las 
lagunas 

Diario  

Fuente: Autor.   
Autor: Elaboración propia. 

La periodicidad señalada es la ideal teniendo en cuenta la disponibilidad de 

estructuras que presenta la PTAR y acorde con la época ya sea invierno o 

verano. Para la laguna de maduración se recomienda determinar: DBO, DQO y 

coliformes fecales en una muestra directa y otra sedimentada. 

Todos los parámetros con frecuencia de medición diaria deben realizarse, de 

ser posible todos los días, cada 24 horas, es decir, siempre a la misma hora 

con el fin de poder comparar los valores. Esto rige en especial para los 

medidores de registro de caudal. 

Las mediciones de la calidad de las aguas y los análisis microscópicos que se 

realicen deben ser tomados por la misma persona en este caso el técnico a 

cargo de la planta con la finalidad de asegurar una adecuada comparación, se 

debe además dejar en claro el registro con la fecha, hora y observación. 

4.1.2.2.5.2. Frecuencia de monitoreo en el efluente.  

Para el efluente se establecen prácticamente los mismos parámetros que en el 

afluente y con la misma periodicidad. El parámetro que mayor refleja la 

variación de las condiciones del proceso de tratamiento es la concentración de 

oxígeno disuelto, ya que, a mayor concentración de materia orgánica, mayor es 

el incremento en la actividad biológica y por tanto un mayor consumo de 

oxígeno. 
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4.1.2.2.5.3. Mejoras en el tratamiento preliminar.  

Es indispensable para el funcionamiento adecuado y óptimo de la PTAR de la 

ciudad de Jipijapa que cada una de las herramientas que componen el 

tratamiento preliminar se encuentre en apropiadas condiciones para operar 

esto siempre bajo la normativa vigente. Tanto en su estructura, medidas y 

capacidad. Cabe señalar que la planta trabaja las 24 horas del día por esto es 

de gran importancia que el mantenimiento y limpieza de la misma se realice de 

forma frecuente y no intermitente. No se pudo verificar mediante 

documentación o registros físicos, con cuanta periodicidad se realiza dicha 

actividad. Las labores por parte de los operarios las realizan de manera 

ocasional, sin ningún tipo de control.     

4.1.2.2.5.4. Rejillas.  

Este elemento debe ser limpiado y vigilado regularmente dos veces por día (en 

la mañana y tarde), si este tipo de mantenimiento no se efectúa, puede 

disminuir la capacidad de retención ocasionando obstrucciones y pérdida en la 

capacidad de carga. Para el control de olores se recomienda aplicar acido de 

calcio hidratado (cal). 

4.1.2.2.5.5. Canales. 

Se debe realizar mantenimiento y limpieza de forma semanal, en las paredes y 

piso removiendo residuos de materia orgánica. Se debe tener especial cuidado 

en revisar las paredes del afluente que no presenten daños y no se genere 

alguna modificación en su estructura. 

4.1.2.2.5.6. Desarenadores.  

Cada dos días en horas de la mañana se debe limpiar, es necesario revisar 

cada fin de mes las placas que funcionan como compuertas, con el propósito 

de evitar la corrosión o su deformación.  

4.1.2.2.5.7. Vertederos.  

Se debe realizar una inspección visual del estado de los vertederos, de forma 

constante, para identificar si se presentan fallas, adicional a esto se debe 

realizar mantenimiento, limpiarlo de forma semanal. 



59 

4.1.2.2.5.8. Mejora en el tratamiento secundario.  

Es importante precisar que dentro de la planta no se realiza ningún tipo de 

análisis para verificar la calidad de agua tratada, por ello nos vemos en la 

necesidad de plantear mediciones que deben ser efectuadas como control en 

todas las fases del tratamiento. Los principales parámetros deben ser 

evaluados en el cuerpo de las lagunas son la concentración de solidos 

suspendidos totales las condiciones ambientales (pH, temperatura y oxígeno 

disuelto), la identificación de zonas muertas bajo oxígeno disuelto y la posible 

acumulación de lodos dentro de la laguna. 

4.1.2.2.5.9. Otros (edificaciones). 

Debe existir la adecuada señalización o demarcación que permita identificar a 

que dependencia pertenece o que actividades se realizan en cada una de las 

estructuras. El cuarto administrativo no cuenta con funciones específicas, 

puesto que es solamente utilizado en labores mínimas (almacenamiento de 

materiales, revisión momentánea de documentos, baño etc.). Es necesario 

replantear el aprovechamiento y uso de este espacio, puesto que la PTAR de la 

ciudad de Jipijapa no cuenta con laboratorio para análisis y estudio de 

muestras. 

Debido a la proveniencia de las aguas (lluvia, domesticas e industriales) se 

debe velar, asegurar e inspeccionar que cada componente expuesto se 

encuentre en excelentes    condiciones, implementando y organizando un 

nuevo modelo de control e intervención, con el propósito de no solo contribuir a 

la eficiencia y eficacia en los procesos subsiguientes al tratamiento primario, 

sino también reducir la carga contaminante que es vertida al río Jipijapa. 

Es evidente que los aspectos técnicos-operativos presentan deficiencias, en 

cuanto a la administración de labores (Operario-Supervisor) se debe especificar 

cada una de sus actividades y la frecuencia con que son ejecutadas, 

estableciendo controles de calidad; ya que se debe promover el mínimo de 

fallas en el sistema, y prever posibles daños que afecten los procesos y 

procedimientos de la PTAR. 
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4.2. CONCLUSIONES.  

 Mediante la elaboración del flujograma, se constataron los procesos que se 

dan en la Planta de Tratamiento de Aguas residuales de la ciudad de 

Jipijapa, mismos que presentan falencias en el servicio, debido a la falta de 

mantenimiento y deterioro, no es posible tratar eficientemente el caudal.  

 Con los resultados de los análisis microbiológicos, se deduce que todo el 

sistema de tratamiento incumple con los parámetros establecidos por la 

normativa vigente (TULSMA). 

 La propuesta técnica ambiental permitirá resolver problemas de 

contaminación del área, minimizando los impactos encontrados, sirviendo 

de ejemplos para otras áreas que tengan el mismo problema.  
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4.3. RECOMENDACIONES.  

 Realizar mantenimiento preventivo a los equipos y estructuras de la PTAR. 

 Realizar análisis de la calidad del agua tratada con una periocidad 

establecida. 

 Adecuar un área para el almacenamiento de los insumos necesarios en el 

tratamiento de aguas residuales. 

  Implementar un laboratorio en el que se puedan realizar los análisis 

básicos de los vertidos de agua. 

 Aumentar el número de operarios en la planta y distribuirlos en turnos 

rotativos previamente capacitados. 

 Realizar capacitaciones programadas al personal operativo que labora en la 

planta para responder la idoneidad en la operación y mantenimiento de los 

equipos de la planta. 
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4.5. PRESUPUESTO  

Rubro Unidad Cantidad Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Sub Total 

Recursos 
humanos 
Técnico 

Trabajadores 

 
4 

 
4 
 

 
10,00 

 
40,00 

 

Sub-total                                                                                                                     
$40,00 

Elaboración del 
Proyecto 
Tipiado e 

impresión, 
Capetas 

fotocopiado 

 
Ejemplares 
Carpetas 

Ejemplares 

 
6 

12 
10 

 
5,00 
0,20 
3,00 

 
30,00 
1,80 
30,00 

 

 
 

Recursos 
materiales y de 

oficina 

Papel INEN 
Perforadora 

CD-
Disquetes 

Computador 
(Nueva) 
Internet 
Esfero 

Tiza liquida 

3 
1 
6 
1 
6 
6 
4 

6,50 
5,20 
1,25 

840,00 
20,00 
0,50 
1,00 

19,50 
5,20 
7,50 

840,00 
120,00 
3,00 
4,00 

 

Sub-total                                                                                                                      
$999,20 

Materiales de 
campo 

Libreta 
Casco de 
seguridad 

2 
1 

1,50 
12,00 

3,00 
12,00 

 

Materiales de 
laboratorio 

Análisis 
microbiológi
cos, Global 

 
6 

 
160,00 

 
960,00 

 

Sub-total                                                                                                                     
$975,00 

Movilización Global   60,00  

Digitalización e 
impresión 

Ejemplares de 
tesis 

Encuadernización 

 
Ejemplar 
Ejemplar 

 
3 
3 
 
1 

 
10,00 
10,00 

 
20,00 

 
30,00 
30,00 

 
20,00 

 

Sub-total                                                                                                                      
$140,00 

Total $2.154,20 
Fuente: Autor.   
Autor: Elaboración propia. 
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4.6. ANEXOS. 

Anexo 1: Visitas de campo 

                                           Salidas de campo  

  EPMAPAS-J        PTAR AFLUENTE Y 
EFLUENTE  PTAR 

Información general de 
la PTAR, Servicios 
permisos y Oficios. 

Documentos referentes: 
Plano Ptar, 
Características de 
diseño 

Toma de muestras de 
aguas para el análisis 
microbiológico. 

Fuente: Autores.   
Autor: Elaboración propia. 

 

 

Anexo 2: Análisis metodológico de la información. 

 

Fuente: Autor.   
Autor: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Análisis Metodológico de la información 

Aspecto socioeconómico Aspecto Hidráulico 

Se determina el estado actual de la PTAR, y el 

estado de las descargas de acuerdo a los 

parámetros establecidos en la normativa vigente. 

Aspecto sanitario Aspecto estructural 
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Anexo 3: Captación del agua residual. 

  
Fuente: PTAR Jipijapa.   
Autor: Elaboración propia.             

Anexo 4: Limpieza de los sólidos por las rejillas. 

 
Fuente: PTAR Jipijapa.   
Autor: Elaboración propia.             

Proceso Operativo 
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Anexo 5: Canales de desarenado. 

  
Fuente: PTAR Jipijapa.   
Autor: Elaboración propia.                    

Anexo 6: canales de distribución a los tanques. 

 
Fuente: PTAR Jipijapa.   
Autor: Elaboración propia.             
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Anexo 7: Tanques anaerobios. 

       
Fuente: PTAR Jipijapa.   
Autor: Elaboración propia. 

Anexo 8: Lagunas de maduración. 

 
Fuente: PTAR Jipijapa.   
Autor: Elaboración propia. 

Proceso Ambiental 
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Anexo 9: Descarga Final de las aguas residuales. (Efluente) 

 
Fuente: PTAR Jipijapa.   
Autor: Elaboración propia. 

Anexo 10: Entrevista al Técnico PTAR. 

   
Fuente: PTAR Jipijapa.   
Autor: Elaboración propia. 

     

Proceso Técnico 
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Anexo 11: Situación actual de la planta. 

 
Fuente: PTAR Jipijapa.   
Autor: Elaboración propia. 

 

Anexo: 12 Afluente de la PTAR. 

 
Fuente: PTAR de Jipijapa. 
Elaboración: Propia. 
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Anexo: 13 Límites máximos de descargas de aguas residuales 

Parámetros Expresado como Unidad Límite máximo 
permisible 

Aceites y Grasas. Sustancias solubles 
en hexano 

mg/l 0,3 

Alkil mercurio  mg/l No detectable 

Aldehídos   mg/l 2,0 

Aluminio Al mg/l 5,0 

Arsénico total As mg/l 0,1 

Bario Ba mg/l 2,0 

Boro total B mg/l 2,0 

Cadmio  Cd mg/l 0,02 

Cianuro total CN- mg/l 0,1 

Cloro Activo Cl mg/l 0,5 

Cloroformo Extracto carbón 
cloroformo ECC 

mg/l 0,1 

Cloruros  Cl- mg/l 1 000 

Cobre Cu mg/l 1,0 

Cobalto   Co mg/l 0,5 

Coliformes Fecales  Nmp/100 ml  Remoción > al  99,9 % 

Color real  
 
Coliformes totales                         

Color real 
 
Nmp/ml 

unidades 
de color 
 

* Inapreciable en 
dilución: 1/20 
>1000Nmp/g 

Compuestos fenólicos  Fenol mg/l 0,2 

Cromo hexavalente Cr+6 mg/l 0,5 

Demanda  
Salmonellas  
Bioquímica de 
Oxígeno (5 días) 

D.B.O5. 
 

mg/l 
sp 

 
>1700sp 
100 
 

Demanda Química de 
Oxígeno 
E coli    
Staphylococcus  
fecales              

D.Q.O. 
 
 
 

mg/l 
 
Ufc/ml      
Ufc/ml                                             

250 
 
>500Ufc/ml 
1 x 104Ufc/g 
 

Dicloroetileno Dicloroetileno mg/l 1,0 

Estaño Sn mg/l 5,0 

Fluoruros  F mg/l 5,0 

Fósforo Total P mg/l 10 

Hierro total Fe mg/l 10,0 

Hidrocarburos Totales 
de Petróleo 

TPH mg/l 20,0 

Manganeso total Mn mg/l 2,0 

Materia flotante Visibles  Ausencia 

Mercurio total Hg mg/l 0,005 

Níquel Ni mg/l 2,0 

Nitratos + Nitritos  Expresado como 
Nitrógeno (N) 

mg/l 10,0 

Nitrógeno Total 
Kjedahl 

N mg/l 15 

Organoclorados 
totales 

Concentración de 
organoclorados 
totales 

mg/l 0,05 

Organofosforados Concentración de mg/l 0,1 
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totales organofosforados 
totales. 

Plata  Ag mg/l 0,1 

Plomo Pb mg/l 0,2 

Potencial de 
hidrógeno 

pH  5-9 

Selenio Se mg/l 0,1 

Sólidos 
Sedimentables  

 ml/l 1,0 

Sólidos Suspendidos 
Totales 

 mg/l 100 
 

Sólidos totales  mg/l 1 600 

Sulfatos SO4
= mg/l 1000 

Sulfitos SO3 mg/l 2,0 

Sulfuros S mg/l 0,5 

Temperatura   oC  < 35 

Tensoactivos Sustancias activas al 
azul de metileno 

mg/l 0,5 

Tetracloruro de 
carbono 

Tetracloruro de 
carbono 

mg/l 1,0 

Tricloroetileno Tricloroetileno mg/l 1,0 

Vanadio  mg/l 5,0 

Zinc Zn mg/l 5,0 
Fuente: TULSMA                                                                           
Elaboración: Propia 
 
Anexo: 14 Visita de campo  

 
Fuente: PTAR Jipijapa 
Elaboración: Propia 
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Anexo 15: Análisis Microbiológicos del Afluente (abril) 

 
Fuente:  Lab. Químico Mera 
Elaboración; Lab. Químico Mera 
 
   
 
Anexo 16: Análisis Microbiológicos del Efluente (abril) 
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Fuente: Lab. Quimico Mera 
Elaboración: Lab. Quimico Mera 
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Anexo 17: Análisis Microbiológicos del Afluente (mayo) 

 
 
Fuente: Fuente: Lab. Químico Mera 
Elaboración: Lab. Químico Mera 
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Anexo 18: Análisis Microbiológicos del Efluente (mayo) 

 
 
Fuente: Lab. Químico Mera 
Elaboración: Lab. Químico Mera 
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Anexo 19: Análisis Microbiológicos del Afluente (junio) 

 
Fuente: Lab. Químico Mera 
Elaboración: Lab. Químico Mera 
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Anexo 20: Análisis Microbiológicos del Efluente (junio) 

 
Fuente: Lab. Químico Mera 
Elaboración: Lab. Químico Mera 
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Anexo 21: Oficio solicitando permiso a la PTAR 

 
Fuente: Lab. Químico Mera 
Elaboración: Lab. Químico Mera 
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Anexo 22: Asistencia a tutorías  

 
Fuente: Unesum 
Elaboración: Propia 
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