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                                                RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado “Análisis al tratamiento 

secundario de la planta de agua residual de la parroquia Charapotó” tiene como 

objetivo general analizar el tratamiento secundario que se le suministra al agua 

residual cruda de la parroquia mencionada, para lo cual se plantearon objetivos 

específicos como realizar un análisis fisicoquímico del tratamiento secundario y 

comparar los resultados con los límites permisibles establecidos en la normativa 

ambiental vigente,  para la realización de este primer objetivo se utilizó el método 

analítico, los resultados de laboratorio fueron analizados e interpretados, el segundo 

objetivo de trabajo fue determinar la eficiencia del tratamiento secundario, mediante 

una inspección que corresponde a visitas in situ en el lugar, en conjunto con los 

resultados de los análisis químicos se logró describir el proceso de tratamiento 

biológico y realizar las conclusiones correspondientes según el método inductivo, en 

base al método deductivo y a la investigación realizada se procede a proponer 

alternativas de mejora, para el funcionamiento adecuado de la planta de tratamiento 

de aguas residuales en donde se busca solucionar  el nivel del parámetro coliformes 

fecales para lo cual se plantea un mejor tratamiento primario puesto que su operación 

se ve involucrada con la efectividad del tratamiento biológico, también es importante 

destacar la realización del mantenimiento de la planta residual para mejor 

funcionamiento y generar afluentes aptos para ingresar al ecosistema.  

Palabras Claves: Límites permisibles, tratamiento secundario, Coliformes 

Fecales, aguas residuales. 
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ABSTRACT 

 

The present research work called "Analysis of the secondary treatment of the 

wastewater plant of the Charapoto parish" has as general objective to analyze the 

secondary treatment that is supplied to the raw wastewater of the mentioned parish, 

for which specific objectives were raised how to analyze the effluent and effluent of 

the secondary treatment and compare the results with the permissible limits 

established in the current environmental regulations, to achieve this first objective 

the analytical method was used, the laboratory results were analyzed and interpreted, 

the second objective of The work was to determine the efficiency of the secondary 

treatment, an inspection corresponding to on-site visits was carried out, together with 

the results of the chemical analyzes, it was possible to describe the biological 

treatment process and make the corresponding conclusions, carried out using the 

method inductive, based on deductive method and the research carried out, we 

proceed to propose improvement alternatives for the proper functioning of the 

wastewater treatment plant where it is sought to solve the level of the fecal coliform 

parameter, for which a better primary treatment is proposed since its operation is 

involved with the effectiveness of the biological treatment, it is also important to 

highlight the maintenance of the residual plant for better functioning and generate 

tributaries suitable to enter the ecosystem. 

Keywords: Permissible limits, secondary treatment, Fecal Coliforms, 

wastewater. 
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CAPÍTULO I 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El agua se encuentra en nuestro planeta en forma líquida, sólida y gaseosa. El 

total de agua en la Tierra se estima en unos 1.400 millones de km3, de los cuáles un 

3% del total corresponde a agua dulce. La provisión global de agua en la tierra está 

sometida al denominado ciclo hidrológico que consiste en una serie de cambios de 

fase, de características físicas, químicas, y microbiológicas, e incluso, de 

emplazamiento físico, cuyo último efecto es la "renovación" periódica de la dotación 

de agua en las grandes acumulaciones. El crecimiento poblacional afecta 

notablemente los problemas medioambientales en tal magnitud que han impulsado a 

numerosas entidades privadas, estatales, fundaciones y grupos de científicos a 

diferenciar las materias primas, los procesos y servicios de mayor calidad ambiental. 

(Garcia, 2016) 

El tratamiento de aguas residuales, para su disposición apropiada, constituye 

uno de los problemas de salud inherente a la actividad humana diaria. Los procesos 

de tratamiento suponen inversiones de capital elevadas y costos de operación altos 

que la mayoría de las comunidades no están en capacidad de asumir ni de financiar. 

Las aguas residuales son materiales derivados de residuos domésticos o de procesos 

industriales, los cuales por razones de salud pública y por consideraciones de 

recreación económica y estética, no pueden desecharse vertiéndolas sin tratamiento 

en lagos o corrientes convencionales. (Garcia, 2016) 

En la actualidad, existen diversas opciones para el tratamiento de las aguas 

residuales, dependiendo del nivel de descontaminación deseado, y de las 

características del agua a tratar. Por lo general, la mayoría de las plantas de trata- 

miento de aguas residuales, PTAR, utilizan procesos químicos, físicos, y 

bioquímicos, cuya función es eliminar los diferentes tipos de contaminantes que se 

encuentran presentes en el agua residual. (Peña, Mayorga, & Montoya, 2018) 

La planta de tratamiento de agua residual de Charapotó, está constituida por 

canal y vertedero rectangular, medidor de caudal, y laguna de aireación, siendo como 

mayor significativo el tratamiento secundario que constituye una serie de importantes 

procesos de naturaleza biológica.  
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Las aguas residuales poseen   tratamientos  como el primario que significa el 

asentamiento de sólidos, el tratamiento secundario que es el tratamiento biológico de 

la materia orgánica disuelta presente en el agua residual, transformándola en sólidos 

suspendidos que se eliminan más fácilmente y el terciario que son pasos adicionales 

como lagunas, microfiltración o desinfección, para garantizar un adecuado índice de 

mortalidad bacteriana, y sobre todo que el tratamiento cumpla con los parámetros de 

la OMS. 

Según Portero & Amat, (2017), Para que estas aguas sean aptas para 

descargar en un cuerpo receptor, deben pasar por varios procesos según los diferentes 

tipos de plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 La siguiente investigación con tema “Análisis al tratamiento secundario 

de la planta de agua residual de la parroquia Charapotó”, tiene como finalidad 

analizar el proceso que tiene lugar en el segundo tratamiento y comparar los 

resultados con los niveles permisibles de la normativa ambiental para determinar la 

eficiencia del tratamiento biológico.  

Las fuentes bibliográficas fueron obtenidas por medio de investigación de 

campo editoriales y revistas las cuales son posteriormente plasmadas dentro del 

marco teórico en donde se establece los fundamentos de la investigación. 

El primer capítulo de la tesis se expone el preámbulo de la problemática, 

planteamiento de la investigación, objetivos, justificación, desglose de variables y 

demás puntos enfocados en el proceso introductorio de la investigación. Luego se 

acerca el segundo capítulo con el marco teórico que se le brindará a la investigación 

con temáticas referentes al tema haciendo una interrelación entre otras 

investigaciones. 

De continuidad encontramos en el diseño metodológico en donde se 

establecen los métodos a utilizar dentro de la investigación y también se explica con 

el proceso metodológico que se realizó durante la investigación. 

Se procede con el capítulo cuarto que se exponen los resultados de la 

investigación, estableciendo los resultados de los análisis químicos tomados de la 

segunda etapa del tratamiento de aguas residuales. 
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Para culminar la investigación se describe las conclusiones, recomendaciones 

y anexos.  

1.1.   JUSTIFICACIÓN 

La investigación evidencia la necesidad de realizar un análisis del agua 

residual de la planta de tratamiento de la parroquia Charapotó, pues el tratamiento 

para remover el material sólido no se está cumpliendo a cabalidad.  

El agua y el saneamiento son uno de los principales motores de la salud 

pública, lo que significa que en cuanto se pueda garantizar agua salubre y a 

instalaciones adecuadas para todos, independientemente de la diferencia de sus 

condiciones de vida, se habrá ganado una importante batalla contra todo tipo de 

enfermedades. 

Lo anterior mencionado justifica establecer el análisis del agua residual de la 

planta de tratamiento puesto que por el inadecuado funcionamiento está en duda la 

efectividad, se desconoce también si los parámetros estipulados se encuentran bajo lo 

que se expone en la normativa ambiental vigente de Ecuador, por lo que es 

fundamental un planteamiento de una propuesta con alternativas de mejora. 
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1.2.  DISEÑO TEÓRICO 

 

1.2.1.  ANTECEDENTES. 

A partir de la primera mitad del siglo XX la introducción del alcantarillado en 

las ciudades en vías de desarrollo dio paso a la generación de cantidades 

considerables de aguas residuales que incrementaban su volumen a medida que 

crecía la demanda de agua urbana. Muchos de los sistemas de alcantarillado se 

descargaban a los cursos de agua sin tratamiento alguno. (Fajardo, 2015) 

A comienzos del siglo XX varias ciudades e industrias empezaron a 

reconocer que el vertido directo de desechos en los ríos provocaba problemas 

sanitarios. Esto llevo a la construcción de instalaciones de depuración. 

Aproximadamente en aquellos mismos años se introdujo la fosa séptica como 

mecanismo para el tratamiento de las aguas residuales domesticas tanto en las áreas 

suburbanas como en las rurales. (Fajardo, 2015) Durante la segunda década el 

proceso del lodo activado desarrollado en Gran Bretaña supuso una mejora 

significativa llegando a emplearse esta técnica en muchas localidades de ese país y 

de todo el mundo (Claros, 2018). 

Otra técnica que nació a partir de los años cincuenta fueron los sistemas 

naturales de depuración. Estos procedimientos eliminan las sustancias contaminantes 

presentes en las aguas residuales urbanas a través de componentes del medio natural 

sin el empleo de ningún tipo de aditivo químico durante su proceso. Estos métodos 

de eliminación de efluentes son sistemas baratos y técnicamente simples, siendo 

efluentes aprovechados para el regadío. (Claros, 2018) 

En Ecuador se ha aplicado esta técnica natural de depuración, formada por 

estructuras de tratamiento preliminar, módulos de tratamiento independientes 

compuestos por lagunas aeradas, facultativas y de maduración. La parroquia 

Charapotó, perteneciente al cantón Sucre, ubicado al norte de la capital Manabita, 

mismo cantón que cuenta aproximadamente con 57.159 habitantes, en esta parroquia 
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se encuentra la planta de agua residual, desde el 2019, en estas lagunas se remueven 

los contaminantes del agua para disponerla a un cuerpo receptor natural ya sea mar, 

ríos, o lagos o actividades como la agricultura o industria. 

 

 

1.2.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La contaminación presente en los ríos y mares genera problemas serios para 

la salud de la población y el mantenimiento sostenible del medio ambiente. Una de 

las principales causas de la degradación de los afluentes empieza con las descargas 

de aguas residuales a estos. 

Las descargas de aguas servidas contienen generalmente, cantidades 

apreciables de compuestos indeseables que son ofensivos a la fauna acuática, a la 

apariencia física y algo de aun mayor significación, altera las condiciones sanitarias 

de tales receptores, así mismo los líquidos residuales contienen compuestos 

orgánicos putrescibles, agentes patógenos de enfermedades de carácter epidémico y 

muchas veces despojos industriales de carácter toxico, entre otros, por lo tanto deben 

de ser dispuestos y descargados de tal forme que no constituyan un problema social 

ni atente contra el ambiente mismo en el sitio donde se disponen. (Arocutipa 

Lorenzo, 2013) 

En la actualidad se ha creado nuevos sistemas de tratamientos de aguas 

residuales (PTAR) con ello nuevos métodos para el mejoramiento de la insuficiencia 

sanitaria que existe. Sin embargo, la falta de conciencia, preocupación y altos costos 

ha generado que existan riesgos e inconvenientes en el mantenimiento lo que 

ocasiona deficiencia de los procesos.  

La planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la parroquia de Charapotó 

no se encuentra en un óptimo funcionamiento, motivo por el cual no existe un 

manejo adecuado de las aguas residuales, el efluente que se vierte en las aguas para 

el consumo afecta a la población que habita las zonas cercanas, teniendo 

consecuencias enfermedades generalmente gastrointestinales, también se ven 

afectados los diferentes ecosistemas que se desarrollan a lo largo del rio, generando 

peligro para las especies que predominan en la zona. 
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 Además de la falta de mantenimiento operativa complementa la deficiencia 

de la planta. Para lo cual es importante el análisis del tratamiento secundario para 

determinar su eficiencia y conocer si los parámetros están lineados en los límites 

permisibles. 

1.2.3.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo podemos verificar que la planta de tratamiento de agua residual de 

Charapoto está teniendo un adecuado funcionamiento y está cumpliendo con lo 

establecido en Normativa Ambiental vigente, Acuerdo Ministerial 097, Anexo 1, 

Tabla 9 límites de Descarga a un Cuerpo de Agua Dulce? 

1.3. OBJETO Y CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objeto de estudio 

Aguas residuales.   

1.3.2. Campo de estudio 

Análisis químicos. 
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1.4. OBJETIVOS   

1.4.1. Objetivos General 

Analizar el actual tratamiento secundario que se realiza en la planta de 

tratamiento de aguas residuales de la parroquia Charapotó. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un análisis fisicoquímico del agua residual de la planta de 

tratamiento Charapotó y comparar los resultados con los límites permisibles 

establecidos en la normativa ambiental vigente.  

 Determinar la eficiencia del tratamiento secundario de la planta de 

agua residual de la parroquia Charapotó. 

 Elaborar una propuesta de mejora, en base a los resultados obtenidos. 

 

1.5.  Hipótesis 

El resultado del análisis del efluente determinará la eficiencia del 

tratamiento secundario de aguas residuales de la planta de tratamiento.  

 

1.6. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

1.6.1. Variable independiente 

Análisis del tratamiento secundario de aguas residuales. 

1.6.2 Variable dependiente 

Tratamiento secundario de aguas residuales. 
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CAPÍTULO II 

II. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.  MARCO CONCEPTUAL. 

Sólidos en suspensión.  

Denominamos “sólido” a toda aquella materia que se encuentra en el 

agua y que es sólida cuando se encuentra fuera de ella; por ejemplo, basura 

que se ha sedimentado en el fondo de un estanque o lago, partículas finas de 

tierra u otras sustancias que se encuentran en suspensión.  (Aguas Residuales, 

2016) 

Tratamiento de aguas residuales. 

Por medio del tratamiento de las aguas residuales, es posible eliminar 

de esta los factores contaminantes a diferentes niveles físico-biológicos, 

proporcionando un nivel de pureza al agua que permita su reutilizaci ón en los 

afluentes naturales con los que cuenten en una comunidad o región específica. 

(GeneratePress, 2020) 

Filtración. 

La filtración es un método de separación física utilizado para separar 

sólidos a partir de fluidos (líquidos o gases) mediante la interposición de un 

medio permeable capaz de retener partículas sólidas que permite únicamente el 

paso de líquidos (TP Laboratorio Quimico, 2015). 

Bacterias. 

Las bacterias son organismos microscópicos unicelulares. Se encuentran 

entre las formas de vida más antiguas conocidas en el planeta. Hay miles de tipos 

de bacterias diferentes y pueden vivir en todos los medios y ambientes imaginables, 

en cualquier parte del mundo. Viven en el suelo, en el agua del mar y en las 

profundidades de la corteza terrestre. Se ha podido comprobar que ciertas bacterias 

pueden vivir, incluso, en los desechos radiactivos. (Manual MSD, 2018) 
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Microorganismos. 

También denominados “microbios”, estos organismos cuentan con una 

organización biológica muy básica: una proporción importante de ellos cuentan con 

apenas una única célula. Además, se caracterizan por existir numerosas variedades, 

de diferentes formas y tamaños ( Raffino, 2020). 

pH. 

El pH es una medida de acidez o alcalinidad que indica la cantidad de iones 

de hidrógeno presentes en una solución o sustancia la variación de pH en una unidad 

(en un sentido o en otro) es igual a una variación de la [H+] 10 veces mayor. En otras 

palabras, mientras el pH varía en progresión aritmética, la [H+] lo hace en progresión 

geométrica. Se distinguen tres tipos de disoluciones en función del Ph. (Significado 

de, 2020) 

Metales. 

Los no metales sólo requieren un pequeño número de electrones para alcanzar 

la estructura de gas noble, por lo que en su estado elemental se combinan entre sí 

mediante enlaces covalentes. Además, su electronegatividad les confiere unas 

características químicas diferentes a las de los metales, tal como se ha observado en 

el tema anterior. (Alcañiz, 2019) 

Toxicidad. 

Se denomina toxicidad al grado de efectividad que poseen las sustancias que, 

por su composición, se consideran tóxicas. Se trata de una medida que se emplea 

para identificar al nivel tóxico de diversos fluidos o elementos, tanto afectando un 

organismo en su totalidad. (Pérez Porto & Gardey, 2012) 

Tratamiento anaerobio. 

En ausencia de oxígeno, muchos grupos de microorganismos anaerobios 

trabajan juntos para descomponer la materia orgánica. La microbiología detrás del 

proceso es más compleja y delicada que la de los procesos aerobios, donde la 

mayoría de las bacterias “trabajan” individualmente. (Global Water & Energy , 2020) 

Efluente. 

https://concepto.de/microbios/
https://concepto.de/celula-2/
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Se define a un efluente como un fluido procedente de una planta de 

tratamiento. El término proviene del verbo efluir, que alude al escape al exterior de 

un gas o de un líquido (Pérez Porto & Gardey , 2018). 

Vegetación.  

“En la parte vegetativa del humedal, las macrófitas juegan un papel 

importante en la retención de metales pesados, DBO, DQO y nutrientes de aguas 

residuales” (Nawab, Esser, Jenssen, Nyborg, & Baig, 2018). 

Humedales artificiales. 

Humedales artificiales pueden ser una opción técnicamente eficiente para el 

tratamiento de las aguas residuales que contienen metales pesados, dado que son 

sistemas caracterizados por remover contaminantes a través de la interacción de las 

bacterias con la vegetación. Esta interacción ha permitido que los humedales 

artificiales puedan tratar aguas con cierto contenido de metales pesados, a diferencia 

de otros sistemas biológicos que no contienen vegetación.  (Amábilis, Siebe, 

Moeller, & Durán, 2015) 

Oxígeno disuelto.  

El oxígeno disuelto es la medida del oxígeno que se encuentra disuelto en el 

agua. Casi todos los organismos acuáticos necesitan respirar oxígeno para sobrevivir. 

La vegetación subacuática (SAV) produce oxígeno, y las aguas turbulentas 

contribuyen a la disolución de los niveles de oxígeno. La turbiedad y la temperatura 

pueden incidir negativamente en la concentración del oxígeno disuelto. (Middle 

School Version Bilingua, 2017) 

Turbidez. 

La turbidez es la medida de la falta de transparencia del agua. Cuanto más 

borrosa se vea el agua, mayor será la turbiedad. Factores como la erosión del suelo y 

la escorrentía pueden provocar un aumento en la turbiedad. La turbiedad elevada 

hace que llegue menos cantidad de luz a las plantas subacuáticas denominadas 

vegetación subacuática (SAV). Con menos luz solar, hay un menor crecimiento de 

las plantas y, dado que estas producen oxígeno, puede haber una disminución en las 

concentraciones del oxígeno disuelto, que es vital para la vida acuática. (Middle 

School Version Bilingua, 2017) 
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Eficiencia del tratamiento. 

“Relación entre la masa o concentración removida y la masa o concentración 

aplicada, en un proceso o planta de tratamiento y para un parámetro específico. 

Puede expresarse en decimales o porcentaje” (Cedrón & Cribilleros, 2017). 

Edad del lodo. 

Parámetro de diseño y operación propio de los procesos de lodos activados 

que resulta de la relación de la masa de sólidos volátiles presentes en el tanque de 

aeración dividido por la masa de sólidos volátiles removidos del sistema por día. El 

parámetro se expresa en días.  (Cedrón & Cribilleros, 2017). 
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2.2. MARCO TEÓRICO. 

Tratamiento de aguas residuales. 

El objetivo principal del tratamiento es obtener agua limpia o que pueda ser 

reutilizada, además de un residuo, conocido también como biosólido, que puede ser 

empleado en la agricultura o jardinería, por su alto valor nutricional. Las aguas 

residuales se pueden tratar en el mismo sitio donde se generan, o ser transportadas 

mediante tuberías a una planta de tratamiento. (Peña, Mayorga, & Montoya, 2018) 

En la actualidad, existen diversas opciones para el tratamiento de las aguas 

residuales, dependiendo del nivel de descontaminación deseado, y de las 

características del agua a tratar. Por lo general, la mayoría de las plantas de trata- 

miento de aguas residuales, PTAR, utilizan procesos químicos, físicos, y 

bioquímicos, cuya función es eliminar los diferentes tipos de contaminantes que se 

encuentran presentes en el agua residual. (Peña, Mayorga, & Montoya, 2018) 

“Los procesos de tratamiento de aguas residuales convencionales utilizados 

en la biodegradación de materia orgánica, especialmente en relación a los 

contaminantes emergentes, tienen eficiencia limitada” (Martins, Ricardo, & Bolanos, 

2019). 

El tratamiento de aguas residuales domésticas es empleado para minimizar la 

contaminación en aguas superficiales y subterráneas; dado que, con frecuencia, su 

disposición final es de manera directa, tanto en cuerpos de agua, como en suelo. Los 

países en vía de desarrollo presentan bajos porcentajes de agua residual tratada, con 

respecto a la total generada, debido, principalmente a razones económicas; a la poca 

exigencia de las autoridades ambientales y al desconocimiento de tecnologías 

empleadas para este tipo de procesos. (Vargas, Calderón, Velásquez, Castro, & 

Núñez, 2020) 

Según Peña, Mayorga, & Montoya (2018), los principales procesos de 

tratamiento biológico son: Lodos activados, biodiscos, filtros biológicos y lagunas de 

estabilización. Éstas últimas han dado muy buenos resultados en condiciones 

ambientales apropiadas, como las de las zonas tropicales. Dependiendo de la 

profundidad, las lagunas se clasifican en aerobias, anaerobias y facultativas. 
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 Los efluentes de las lagunas pueden emplearse en actividades como la 

horticultura, la acuicultura, la actividad agropecuaria y la forestación. El uso de estas 

aguas permite también obtener otros beneficios, como el uso eficiente del agua, la 

provisión de abonos naturales, la generación de empleos e ingresos económicos y la 

ampliación de la frontera agrícola en zonas desérticas (León y col., 1996).  

El tratamiento de aguas residuales urbanas es una combinación de procesos 

que genera grandes volúmenes de lodos orgánicos altamente putrescibles. Debido a 

esto, la tecnología requerida para desarrollar los procesos de tratamiento que 

contribuyen a la reducción en la producción de carga orgánica y lodo residual se 

puede dividir en dos tipos, (a) Reducción de lodos, en línea de tratamiento de aguas y 

(b) Reducción en la producción de lodos, en línea del tratamiento de lodos residuales. 

(Velasco, Molano, & Pramparo, 2019) 

La capacidad receptora de los sistemas de tratamiento se encuentra 

determinada por los valores máximos permisibles de la legislación colombiana, por 

esta razón, las PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) desarrollan sus 

operaciones unitarias simultáneamente en estructuras hidráulicas, mediante procesos 

físicos, químicos y biológicos. (Velasco, Molano, & Pramparo, 2019) 

Aguas residuales. 

Un agua se considera contaminada cuando se altera su composición, 

resultando menos apta para una o todas las funciones y propósitos para los que sería 

apropiada en su estado natural. Cualquier comunidad genera residuos sólidos y 

líquidos. La fracción líquida de los mismos se denomina aguas residuales, e incluye 

la combinación de los residuos procedentes de instituciones públicas, residencias, 

establecimientos industriales y eventual- mente aguas subterráneas superficiales y 

fluviales. (Peña, Mayorga, & Montoya, 2018) 

Las aguas residuales son aguas de composición variada provenientes de las 

descargas de usos municipales, industriales, comerciales, agrícolas, pecuarios, 

domésticos y de cualquier otro uso, así como la mezcla de ellas. El tratamiento de las 

aguas residuales es prioritario a nivel mundial, ya que se requiere disponer de agua 

de calidad y en cantidad suficiente para preservar la vida del planeta, además de 

contribuir con el ambiente, la salud y la calidad de vida. (Mendoza, Castro, Marín, & 

Behling, 2016) 



14 

 

Cuando se descargan pequeñas cantidades de aguas residuales en cuerpos de 

agua de mayor tamaño, los peligros involucrados son menores. En poblaciones 

grandes, se hace necesario el tratamiento de los vertidos, para que la carga 

contaminante cumpla con la normativa ambiental del país. El objetivo es proteger la 

calidad del cauce receptor, lo que se logra con plantas de tratamiento que reducen, 

entre otros, la demanda bioquímica de oxígeno, DBO, los sólidos totales 

suspendidos, STS, el nitrógeno y fosforo y los microorganismos patógenos. (Peña, 

Mayorga, & Montoya, 2018) 

Características a evaluarse en las aguas residuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: (Constitución del Ecuador , 2008) 
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Tipos de aguas residuales por su acidez o alcalinidad. 

INDUSTRIA 

AGUA 

RESIDUAL 

ÁCIDA 

AGUA RESIDUAL 

ALCALINA 

Aluminio X  

Bebidas Carbonatadas  X 

Bronce y Cobre X X 

Café X  

Caucho X X 

Cola X X 

Energía X X 

Enlatados X X 

Explosivos X  

Farmacéuticos X X 

Fosfatos X  

Hierro y acero X  

Lavanderías comerciales  X 

Limpieza de metales X  

Papel X X 

Pesticidas X  

Plantas de ablandamiento  X 

Plantas químicas X X 

Textiles X X 

   Fuente. Recuperado Claros, 2018. 

Sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

 Aquellos métodos de tratamiento en los que predomina la aplicación de 

fuerzas físicas se conocen como operaciones unitarias y los métodos de tratamiento 

en los que la remoción de contaminantes es inducida por reacciones químicas o 

biológicas se denominan procesos unitarios. La aplicación secuencial combinada de 

estas operaciones y procesos unitarios da lugar a la generación de los diferentes 

niveles de tratamiento. (Marcel, 2016) 

Según Portero & Amat, (2017), Para que estas aguas sean aptas para 

descargar en un cuerpo receptor, deben pasar por varios procesos según los diferentes 

tipos de plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Tratamiento Preliminar o Pre-tratamiento. Su finalidad es eliminar los 

sólidos gruesos, sólidos finos, aceites y grasas. 
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Está destinado a la preparación o acondicionamiento de las aguas residuales 

con el objetivo específico de proteger las instalaciones, el funcionamiento de las 

obras de tratamiento y eliminar o reducir sensiblemente las condiciones indeseables 

relacionadas principalmente con la apariencia estética de las plantas de tratamiento. 

(Portero & Amat, 2017) 

Objetivo de los Procesos en el Tratamiento Preliminar. 

Proceso  Objetivo 

Rejas  Eliminación de Sólidos Gruesos. 

Trituradores  Desmenuzamiento de sólidos 

Desmenuzamiento  Eliminación de Arenas y Gravilla. 

Desengrasado  Eliminación de Aceites y Grasas. 

Pre-aeración  Control de olor y mejoramiento del 

comportamiento hidráulico 

Fuente. (Portero & Amat, 2017) 

Tratamiento Primario o Tratamiento Físico-Químico.  

De acuerdo con: El principal objetivo es la eliminación de sólidos gruesos por 

medios físicos o mecánicos de una parte sustancial del material sedimentable o 

flotante. El tratamiento primario es capaz de remover no solamente la materia que 

incomoda, sino también una fracción importante de la carga orgánica y que puede 

representar entre el 25% y el 40% de la DBO y entre el 50% y el 65% de los sólidos 

suspendidos, entre los tipos de tratamiento primario son: Sedimentación primaria, 

Flotación, Precipitación química, Filtros gruesos, Oxidación química, Coagulación, 

floculación, sedimentación y filtración. (Portero & Amat, 2017) 

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) es una variable muy empleada en 

la caracterización de las aguas residuales. La misma permite conocer la cantidad de 

materia orgánica que los microorganismos son capaces de degradar en un tratamiento 

biológico. Por otra parte, la demanda química de oxígeno (DQO) también muy 

utilizada en las caracterizaciones, a diferencia de la primera, posibilita conocer tanto 

la concentración de las fracciones biodegradables como las no biodegradables de la 

materia orgánica, incluyendo la de aquellos compuestos inorgánicos que puedan ser 

oxidados químicamente. (Menéndez & Dueñas, 2019) 
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Tratamiento Secundario o Tratamiento Biológico. 

 “Su finalidad es la reducción de la materia orgánica presente en las aguas 

residuales una vez superadas las fases de pre-tratamiento y tratamiento primario, 

disminuir su contenido en nutrientes, eliminar los patógenos y parásitos” (Portero & 

Amat, 2017).  

Según Portero & Amat, (2017), menciona que: Este proceso reduce o 

convierte la materia orgánica finamente dividida o disuelta en sólidos sedimentables 

floculentos que puedan ser separados por sedimentación en tanques de decantación; 

los procesos biológicos más utilizados son los lodos activados y filtros percoladores, 

son muchas las modificaciones de estos procesos que se utilizan para hacer frente a 

los requerimientos específicos de cada tratamiento, dentro de este grupo se incluyen 

a las lagunas de estabilización, así como el tratamiento anaeróbico. (Portero & Amat, 

2017) 

Los tratamientos biológicos aerobios tienen una eficiencia remocional de la 

DBO entre el 85% al 95%, y están compuestos por:  

− Filtración biológica. 

Según Paredes & Morales (2016),es el proceso que, mediante el uso de 

materiales de filtración biológicos o derivados de materia biodegradable, permite la 

depuración de aguas residuales provenientes de diferentes actividades industriales, 

domésticas, textileras, mataderos, etc. 

El proceso de biofiltración permite tratar simultáneamente efluentes líquidos 

y gaseosos utilizando medios orgánicos. El diseño de los biofiltros es muy variable, 

pueden ser sistemas cerrados o abiertos, de uno o múltiples lechos de soporte 

teniendo cada uno una altura de entre 0.5 y 1.5 m. Esta tecnología se caracteriza por 

su sencillez y su independencia de tratamientos previos, así como la no necesidad de 

adicionar nutrientes, coagulantes, floculantes u otro aditivo. (Paredes & Morales, 

2016) 

Solo requiere que el efluente llegue con características tales que permita la 

existencia de organismos vivos, entre ellos pH no inferiores a 4,5 y no mayor a 8. El 

efluente pasa por el medio filtrante reteniéndose los contaminantes mediante tres 

mecanismos principales: Filtración pasiva, Adsorción y Absorción, e Intercambio 
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iónico. Los parámetros retenidos son biodegradados por la biocenosis que se instala 

en el filtro. (Paredes & Morales, 2016) 

Se registraron las siguientes eficiencias:  

− Coliformes Fecales: 99%  

− DBO5: 99% - DQO: 96%  

− Sólidos Suspendidos Totales: 99%  

− Nitrógeno Total: 90% 

 

− Lodos activados. 

El tratamiento y disposición de los lodos generados durante el tratamiento de 

las aguas residuales es un problema creciente, que representa hasta el 50% de los 

costos de operación de las plantas de tratamiento. Los lodos son producto de las 

diferentes operaciones unitarias y de procesos realizados en las plantas de 

tratamiento de agua residual. (Julio, Peláez, & Molina, 2016) 

− “Los lodos denominados primarios son lodos provenientes de la 

sedimentación primaria utilizada para remover sólidos sedimentables que se espesan 

fácilmente por gravedad” (Julio, Peláez, & Molina, 2016).  

− “Los lodos secundarios están constituidos por productos de la conversión 

a biomasa de los residuos solubles del efluente proveniente del tratamiento primario 

y partículas que escapan a este tratamiento” (Julio, Peláez, & Molina, 2016).  

Ambos tipos de lodos deben ser tratados antes de su disposición ya que 

contienen materia orgánica y patógena. Generalmente en la plantas de tratamiento de 

aguas residuales los lodos son tratados a través del proceso de digestión anaeróbica, 

ya que ésta es una tecnología económica y además permite la obtención de biogás, 

una fuente de energía renovable, el cual puede ser usado como combustible para 

compensar los requerimientos de energía de las plantas. Sin embargo, en la digestión 

anaeróbica de los lodos con bajo contenido de sólidos a menudo se producen bajos 

volúmenes de biogás. (Julio, Peláez, & Molina, 2016) 

− Lagunas de Estabilización. 

Las lagunas de estabilización suelen clasificarse en:  
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Procesos biológicos aerobios.  

Los tenemos en dos grupos principales, que son 

− Cultivos en suspensión 

“Proceso de fangos activados (lodos activados), y modificaciones en la forma 

de operar: aireación prolongada, contacto- estabilización, reactor discontinuo 

secuencial” (Claros, 2018). 

− Cultivos fijos. 

“Los microrganismos se pueden inmovilizar en la superficie de sólidos 

(biomasa soportada), destacando los filtros percoladores (también conocido como 

lechos bacterianos o filtros biológicos)”  (Claros, 2018). 

Anaerobia. 

Es el proceso fermentativo que ocurre en el tratamiento anaerobio de las 

aguas residuales. El proceso se caracteriza por la conversión de la materia orgánica a 

metano y CO2, en ausencia de oxígeno y con la interacción de diferentes poblaciones 

bacterianas. La digestión anaerobia es un proceso que se produce en ambientes 

naturales como los pantanos, en zonas anegadas para el cultivo de arroz, en los 

sedimentos de lagos y mares, en las zonas anóxicas del suelo, en fuentes de aguas 

termales sulfurosas y en el tracto digestivo de los rumiantes. (Díaz & Caballero, 

2015) 

La digestión anaerobia es un proceso de transformación y no de destrucción 

de la materia orgánica, como no hay presencia de un oxidante en el proceso, la 

capacidad de transferencia de electrones de la materia orgánica permanece intacta en 

el metano producido. En vista de que no hay oxidación, se tiene que la DQO teórica 

del metano equivale a la mayor parte de la DQO de la materia orgánica digerida (90 

a 97%), una mínima parte de la DQO es convertida en lodo (3 a 10%). (Díaz & 

Caballero, 2015)  

Lagunas facultativas. 

 Son aquellas que poseen una zona aerobia y una anaerobia, siendo 

respectivamente en superficie y fondo. La finalidad de estas lagunas es la 

estabilización de la materia orgánica en un medio oxigenado proporcionando 
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principalmente por las algas presentes. En este tipo de lagunas se puede encontrar 

cualquier tipo de microorganismos, desde anaerobios estrictos, en el fango del fondo, 

hasta aerobios estrictos en la zona inmediatamente adyacente a la superficie. (Marcel, 

2016) 

Además de las bacterias y protozoarios, en las lagunas facultativas es esencial 

la presencia de algas, que son los principales suministradoras de oxígeno disuelto. El 

objetivo de las lagunas facultativas es obtener un efluente de la mayor calidad 

posible, en el que se haya alcanzado un elevada estabilización de la materia orgánica, 

y una reducción en el contenido en nutrientes y bacterias coliformes. La profundidad 

de las lagunas facultativas suele estar comprendida entre 1 y 2 m para facilitar así un 

ambiente oxigenado en la mayor parte del perfil vertical. (Marcel, 2016) 

Según Marcel (2016), en una laguna facultativa existen tres zonas:  

1. Una zona superficial en la que existen bacterias aerobias y algas en una 

relación simbiótica, como se ha descrito anteriormente.  

2. Una zona inferior anaerobia en la que se descomponen activamente los 

sólidos acumulados por acción de las bacterias anaerobias.  

3. “Una zona intermedia, que es parcialmente aerobia y anaerobia, en la que 

la descomposición de los residuos orgánicos la llevan a cabo las bacterias 

facultativas” (Marcel, 2016). 

Lagunas de maduración. 

 Este tipo de laguna tiene como objetivo fundamental la eliminación de 

bacterias patógenas. Además de su efecto desinfectante, las lagunas de maduración 

cumplen otros objetivos, como son la nitrificación del nitrógeno amoniacal, cierta 

eliminación de nutrientes, clarificación del efluente y consecución de un efluente 

bien oxigenado. Las lagunas de maduración se construyen generalmente con tiempo 

de retención de 3 a 10 días cada una, mínimo 5 días cuando se usa una sola y 

profundidades de 1 a 1.5 metros. (Marcel, 2016) 

En la práctica el número de lagunas de maduración lo determina el tiempo de 

retención necesario para proveer una remoción requerida de coliformes fecales. Las 

lagunas de maduración suelen constituir la última etapa del tratamiento, por medio de 

una laguna facultativa primaria o secundaria o de una planta de tratamiento 



21 

 

convencional, debido a la eliminación de agentes patógenos, si se reutiliza el agua 

depurada. (Marcel, 2016) 

Tratamiento Terciario o Tratamiento Avanzado. 

Según Portero & Amat (2017), tiene como objetivo la sustracción de algunas 

sustancias en particular que aún permanezca en las aguas que han salido del 

tratamiento secundario, las sustancias o compuestos comúnmente removidos son:  

− Fósforo, nitrógeno, metales y minerales.  

− Huevos y quistes de parásitos.  

− Sustancias tenso activas.  

− Algas, bacterias y virus (desinfección).  

− Radionúclidos.  

− Sólidos totales y disueltos.  

− Temperatura. 

Parámetros microbiológicos.  

“Actualmente hay múltiples metodologías para detectar la contaminación 

microbiana del agua. Sin embargo, los elevados costos que representan, los tiempos 

de análisis y aislamiento en cultivo de microorganismos, han sido obstáculo para 

establecer la calidad microbiana del agua” (Ríos, Agudelo, & Gutiérrez, 2017). 

“Las posibles consecuencias de la contaminación microbiana para la salud 

son tales que su control debe ser objetivo primordial y nunca debe comprometerse” 

(Ríos, Agudelo, & Gutiérrez, 2017). 

La presencia o aumento de bacterias, parásitos, virus y hongos en el agua 

surge usualmente por efecto directo o indirecto de cambios en el medio ambiente y 

en la población tales como urbanización no controlada, crecimiento industrial, 

pobreza, ocupación de regiones antes deshabitadas, y la disposición inadecuada de 

excretas humanas y animales. (Ríos, Agudelo, & Gutiérrez, 2017) 

Los caminos de entrada y contaminación son generalmente complejos y van 

desde actividades agrícolas hasta aguas residuales domésticas debido a sistemas de 

alcantarillado inadecuado o ausente, fugas de depósitos de agua o tanques sépticos. 
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Por lo tanto, una mejora de la calidad del agua requiere el desarrollo de estrategias de 

protección de aguas. (Ender, Goeppert, & Goldscheider, 2018) 

 “La calidad del agua se evalúa mediante el análisis de los tipos de especies 

indicadoras de bacterias fecales (FIB): Escherichia coli, enterococos y coliformes 

(Ender, Goeppert, & Goldscheider, 2018). 

El concepto de bacterias fecales indicadoras (FIB) es ampliamente utilizado y 

aceptado para evaluar la calidad del agua en términos de una posible presencia de 

patógenos. Los indicadores más importantes son Escherichiacoli (E. coli) y 

coliformes telogénicas (TTC), que es un grupo coliforme que puede fermentar 

lactoseat 44-45 ° C, incluidos los genes Escherichia, Klebsiella, Enterobacter y 

Citrobacter. Sin embargo, solo E. coli está infaliblemente relacionada con excretas de 

humanos y animales de sangre caliente. Otros FIB importantes son los enterococos 

(ENT), que son patógenos oportunistas y abundantes en heces de animales humanos 

y de sangre caliente. (Ender, Goeppert, & Goldscheider, 2018) 

Límites de descarga en cuerpos de agua dulce. 

Parámetros Expresado como Unida

d 

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 
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Cloro Activo Cl mg/l 0,5 

Cloroformo Extracto carbón mg/l 0,1 

 cloroformo ECC   

Cloruros Cl- mg/l 1 000 

Cobre Cu mg/l 1,0 

Cobalto Co mg/l 0,5 

Coliformes Fecales Nmp/100 ml 
 

1Remoción > 

al 
   99,9 % 

Color real Color real unidad

es 

* Inapreciable 

en 

  de 

color 

dilución: 1/20 

Compuestos fenólicos Fenol mg/l 0,2 

Cromo hexavalente Cr+6 
mg/l 0,5 

Demanda Bioquímica de D.B.O5. mg/l 100 

Oxígeno (5 días)    

Demanda Química de D.Q.O. mg/l 250 

Oxígeno    

Dicloroetileno Dicloroetileno mg/l 1,0 

Estaño Sn mg/l 5,0 

Fluoruros F mg/l 5,0 

Fósforo Total P mg/l 10 

Hierro total Fe mg/l 10,0 

Hidrocarburos Totales 

de 

TPH mg/l 20,0 

Petróleo    



24 

 

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 mg/l 10,0 

 Nitrógeno (N)   

Nitrógeno Total Kjedahl N mg/l 15 

Organoclorados totales Concentración de mg/l 0,05 

 organoclorados 

totales 

  

Fuente: (República Del Ecuador, 2015)  
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2.3.  MARCO LEGAL. 

A continuación, se presentan las bases legales aplicables en el tema de tesis: 

Análisis Al Tratamiento Secundario De La Planta De Agua Residual De La 

Parroquia Charapotó. 

N TIPO  TÍTULO  NORMATIVA ARTÍCULO QUE APLICA  

1 Constitución 

de la 

República del 

Ecuador 

Título II de 

Derechos 

Capítulo 

segundo de 

Derechos del 

Buen Vivir 

Art. 14.- Se 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. Se declara de interés 

público la preservación del 

ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad 

del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de 

los espacios naturales 

degradados. (Constitución del 

Ecuador , 2008) 

2 Constitución 

de la 

República del 

Ecuador 

Título II de 

Derechos 

Capítulo sexto 

Derechos de 

libertad 

Art. 66.- Numeral 27. EI 

derecho a vivir en un ambiente 

sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía 

con la naturaleza. 

(Constitución del Ecuador , 

2008) 

3 Código 

Orgánico del 

Texto 

Unificado De 

CAPITULO II  Artículo 69.- Permisos de 

descarga, emisiones y 
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Ambiente Legislación 

Secundaria 

Del Ministerio 

Del Ambiente. 

 

vertidos. 

De verificar la entidad 

ambiental de control que el 

plan de manejo ambiental se 

ha cumplido con normalidad, 

extenderá el permiso de 

descarga, emisiones y 

vertidos, previo el pago de los 

derechos fijados para el 

efecto.” 

 

“Artículo 73.- Control de 

Calidad. 

 

Los procedimientos de control 

de calidad analítica y métodos 

de análisis empleados en la 

caracterización de las 

emisiones, descargas y 

vertidos, control de los 

procesos de tratamiento, 

monitoreo y vigilancia de la 

calidad del recurso, serán los 

indicados en las respectivas 

normas técnicas ecuatorianas o 

en su defecto estándares 

aceptados en el ámbito 

internacional. Los análisis se 

realizarán en laboratorios 

acreditados. Las entidades de 

control utilizarán, de tenerlos, 

sus laboratorios.” 
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“Artículo 82.- Reporte de 

descargas, emisiones y 

vertidos. 

Solamente una vez reportadas 

las descargas, emisiones y 

vertidos, se podrá obtener el 

permiso de la entidad 

ambiental de control, para 

efectuar éstas en el siguiente 

año.” 

4 Código 

Orgánico del 

Ambiente 

TITULO IV 

INFRACCIO

NES Y 

SANCIONES 

CAPITULO I 

DE LAS 

INFRACCION

ES 

ADMINISTRA

TIVAS 

AMBIENTALE

S 

Art. 314.- Infracciones 

administrativas ambientales. 

Las infracciones 

administrativas ambientales 

son toda acción u omisión que 

implique violación a las 

normas ambientales 

contenidas en este Código. La 

Autoridad Ambiental Nacional 

elaborará las normas técnicas 

específicas para la 

determinación de las 

infracciones. Las infracciones 

serán consideradas como 

leves, graves y muy graves. 

(Código Orgánico del 

Ambiente, 2017) 

 Ley de 

Gestión 

Ambiental y 

Reglamento a 

la Ley de 

Gestión 

Norma De 

Calidad 

Ambiental Y 

De Descarga 

De Efluentes:  

 “Los límites permisibles, 

disposiciones y prohibiciones 

para las descargas en cuerpos 

de aguas o sistemas de 

alcantarillado” (República Del 

Ecuador, 2015). 
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Ambiental.  

 Normas 

Generales 

Para Descarga 

De Efluentes 

A Cuerpos De 

Agua Dulce 

  “Si el sujeto de control es un 

municipio, este podrá 

proponer las cargas máximas 

permisibles para sus 

descargas, las cuales deben 

estar justificadas 

técnicamente; y serán 

revisadas y aprobadas por la 

Autoridad Ambiental 

Nacional” (República Del 

Ecuador, 2015). 

 Normas 

Generales 

Para Descarga 

De Efluentes 

A Cuerpos De 

Agua Dulce 

  “Si el sujeto de control es un 

municipio, este podrá 

proponer las cargas máximas 

permisibles para sus 

descargas, las cuales deben 

estar justificadas 

técnicamente; y serán 

revisadas y aprobadas por la 

Autoridad Ambiental 

Nacional” (República Del 

Ecuador, 2015). 

 Normas 

Generales 

Para Descarga 

De Efluentes 

A Cuerpos De 

Agua Dulce 

  “La Entidad Ambiental de 

Control determinará el método 

para el muestreo del cuerpo 

receptor en el área de 

afectación de la descarga, esto 

incluye el tiempo y el espacio 

para la realización de la toma 

de muestras” (República Del 

Ecuador, 2015) 

 Normas   “Para el caso en el cual el 
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Generales 

Para Descarga 

De Efluentes 

A Cuerpos De 

Agua Dulce 

criterio de calidad es la 

concentración de bacterias, la 

correspondiente modelación 

bacteriana es de carácter 

obligatorio, como parte de un 

Plan Maestro de Control de la 

Contaminación del Agua” 

(República Del Ecuador, 

2015). 

 Normas 

Generales 

Para Descarga 

De Efluentes 

A Cuerpos De 

Agua Dulce 

  Las aguas residuales que no 

cumplan con los parámetros de 

descarga establecidos en esta 

Norma, deberán ser tratadas 

adecuadamente, sea cual fuere 

su origen: público o privado. 

Los sistemas de tratamiento 

deben contar con un plan de 

contingencias frente a 

cualquier situación que afecte 

su eficiencia. (República Del 

Ecuador, 2015) 

 Normas 

Generales 

Para Descarga 

De Efluentes 

A Cuerpos De 

Agua Dulce 

  Se prohíbe la descarga de 

residuos líquidos sin tratar 

hacia los cuerpos receptores, 

canales de conducción de agua 

a embalses, canales de riego o 

canales de drenaje pluvial, 

provenientes del lavado y/o 

mantenimiento de vehículos 

aéreos y terrestres, contenido 

agroquímicos u otras 

sustancias tóxicas. (República 

Del Ecuador, 2015) 
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CAPÍTULO III 

III. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

                DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1.  Ubicación  

El presente trabajo de investigación se realizó en la planta de agua residual de 

la parroquia Charapotó del cantón Sucre, provincia de Manabí, tiene una población 

de 57.159 habitantes, tiene dos parroquias urbanas que son Bahía de Caráquez, que 

también su cabecera cantonal y Leonidas Plaza Gutiérrez y dos parroquias rurales 

que son San Isidro y Charapotó, que es donde está ubicada nuestra área de 

investigación sus coordenadas son: 

• Latitud: 0°49´S 

• Longitud: 80°28Ó 

• Huso Horario: GMT -5.0 

• Costa: 0 msnm y los 218 msnm 

    Áreas del Proyecto: Charapotó 

Las áreas donde se encuentran construido un sistema de evacuación de aguas 

servidas que costa de la red primaria, secundaria y terciaria de la parroquia 

Charapotó se encuentra en la vía corre agua aproximadamente a 1 Km de salida hacia 

la parroquia Rocafuerte con coordenadas X 556115 Y9907198. 

                   Gráfico 1 Ubicación del área de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_Car%C3%A1quez
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          Fuente: (Google Earth, 2020) 

 

3.2.   MÉTODOS Y TÉCNICAS  

El presente estudio se desarrolló con 2 tipos de investigación:  

• Investigación de Campo: Con las visitas in situ a la planta de aguas 

residuales de Charapoto, se verifico el funcionamiento del tratamiento secundario 

determinando el cumplimiento de todas sus funciones, de igual manera permitió 

realizar los diferentes muestreos de agua afluentes y efluentes. 

 

• Investigación Bibliográfica: Fortaleció los conocimientos y criterios 

técnicos a utilizarse acerca del proceso de tratamiento de aguas residuales, además 

mediante esta investigación se recopilo información para plantear las alternativas de 

mejoramiento para la misma. 

 

Método analítico  

El método analítico permitió dar respuesta al objetivo 1 puesto que se recogió 

dos muestran de agua residual, el cual fue llevada a laboratorio para realizar el 

análisis correspondiente y determinar si la hipótesis planteada es acertada. 

Método inductivo  

El método inductivo se aplicó en la presente investigación mediante la 

observación de forma in situ, es decir, de la observación de los hechos particulares se 

obtuvieron proposiciones generales, con el propósito de obtener datos específicos, 

mediante la inspección del proceso de tratamiento secundario dentro de la planta de 

aguas residuales, este método aplicado resuelve el objetivo 2.  

Método deductivo 

Se utilizó el método deductivo en el objetivo 3, en base a este se realizó la 

revisión bibliográfica para elaborar la propuesta planteada, seleccionando temáticas 

de forma concreta y objetiva para determinar soluciones de los aspectos ambientales 

encontrados en la planta de tratamientos.  
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Adicional se hace uso de forma general en el trabajo de investigación los 

siguientes métodos: 

               Método de Campo  

Este método consistió en la observación directa del área de influencia para 

explorar, describir e identificar los problemas visibles de la planta de tratamiento, 

permitió recopilar datos nuevos desde una fuente primaria.  

               Método documental      

El método documental se utilizó con el propósito de reforzar la información 

obtenida en textos, permitiendo analizar de forma objetiva la información recopilada 

para identificar y priorizar los aspectos ambiental negativos en la planta de 

tratamientos.  

Técnicas de investigación  

Para desarrollar el primer objetivo se utilizó la siguiente técnica: 

Técnicas Experimentales Consta de dos fases: fase Técnica y Fase de análisis. 

      

Tabl

a 1 

Fase 

técni

ca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

A 

S 

E 

 

T 

É 

C 

N 

I 

C 

A 

 

Muestreo y Registro de las 

muestras 

 

• Toma de muestra del afluente y 

efluente. 

• Las muestras para el análisis 

químico se recolectaron en 

envases de plástico de 4 L. 

• Registro y preservación de 

muestras.   

• Etiquetado de las muestras.  

• Transporte de muestras. 
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Elaborado: 

Glhan 

Octavio 

Vera Ureta 

 

 

  Tabla 2 

Fase de 

análisis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Glhan Octavio Vera Ureta 

Se utilizó en la investigación la técnica de la recolección de las muestras de 

agua de la planta residual para realizar análisis a los tratamientos secundarios, ya que 

estos constituyen una serie de procesos de naturaleza biológica que tienen en común 

la utilización de microorganismos para la eliminación de materia orgánica 

biodegradable. 

F 

A 

S 

E 

 

D 

E 

 

A 

N 

Á 

L 

I 

S 

I 

s 

 

Análisis Químico 

• Agregados Orgánicos 

• Metales 

• Microbiología 

• Componentes Orgánicos 

• Inorgánicos No Metales 

• Agregados/ Componentes 

Físicos 

 

Elaboración de una base de 

Datos 
Datos de campo y laboratorio 

Análisis Estadístico 

Análisis comparativo: Resultados 

obtenidos y parámetros 

establecidos en el TULSMA tabla 

8 – N. INEN 2176 N.INEN 2594 

N.INEN 2564 
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Una vez obtenidos los resultados de los análisis de la planta de agua residual, 

se pudo conocer, si sus tratamientos son correctos, es decir si la cantidad de materia 

orgánica se vuelven en solidos suspendidos para su eficaz eliminación. 

En la recolección de información se aplicaron los siguientes instrumentos: 

• Toma de muestra para análisis de agua residual 

Para realizar este proceso, se manejó de acuerdo al protocolo de toma de 

muestras de agua residual en el que se escogió la frecuencia estándar. 

Esta consiste en una jornada de un solo turno, es decir 8 horas en la que se 

toman muestras cada 30 minutos de 125ml, hasta completar un volumen aproximado 

de 2 litros. 

• Unidades de muestreo 

Se busca identificar determinaciones, como aceites y grasas, acidez, 

alcalinidad, cloruro, color, plaguicidas, boro, bromuro, fenoles, plaguicidas, DBO, 

DQO, Floruro, metales, mercurio, amoniaco, nitrito, nitrato, pH, sólidos en 

suspensión, sulfato, sulfuro. 

• Muestras para el tratamiento secundario de la planta de agua 

residual 

Para este proceso, se ejecuta la frecuencia estándar, es decir realizar tomas de 

agua de 125ml, cada 30 minutos, por un lapso promedio de 8 horas, en el que al 

momento de la obtención de la muestra de agua residual, se lo envasa en un 

recipiente seco y limpio preferiblemente de plástico polietileno, ya que solo para 

análisis de compuestos orgánicos volátiles, se usan envases de vidrio, una vez que se 

hizo la recolección de la muestra, primero se enjuagó 3 veces el reciente con el agua 

de la muestra y luego se llenó hasta dejar unos 3 centímetros para la expansión 

térmica, sellado bien el envase sin posibles filtraciones de agua, se etiqueta con su 

número y hora de toma de muestra. 

Técnica de observación 

Este tipo de métodos son positivos, consiste en tomar información directa 

registrándola para luego ser analizada dándole un apoyo al investigador, para el caso, 

se observó en cada una de las visitas realizadas a la planta de agua residual de la 

parroquia Charapotó. Lo que aporto en el segundo objetivo.  
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CAPÍTULO VI 

IV.   RESULTADOS  

  RESULTADOS DEL PRIMER OBJETIVO  

Análisis de agua residual entrante y saliente del tratamiento secundario, 

comparación con los límites permisibles establecidos en la normativa ambiental 

vigente. 

Para la siguiente investigación se procedió a realizar un análisis químico 

en donde se analiza por medio de una muestra de agua residual cruda y una 

muestra de agua residual tratada, tomada en la planta de tratamiento. 

Los respectivos análisis de agua residual (afluente y efluente) del laboratorio 

se compararon con la Normativa Ambiental vigente, que es el Acuerdo Ministerial 

097, Anexo 1. Límites de Descarga a un Cuerpo de Agua Dulce. 

A continuación, se muestra la simbología de la interpretación de los 

resultados y cada uno de los parámetros analizados por medio de tablas los 

cuales se detallan:  

• Agregados Orgánicos  

• Metales 

• Microbiología 

• Componentes Orgánicos 

• Inorgánicos No Metales  

• Agregados/ Componentes Físicos  
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Simbología 

……              No aplica 

<I.D   Menor al límite permisible  

> I.D   Mayor al límite permisible  

N.E.   No efectuado 

U.K =2  Incertidumbre 

E.P.A   Enviromental Protection Agency 

S.M.   Standard Methods 

 

Resultados de los análisis del parámetro Agregados Orgánicos (afluente y 

efluente). 

 Tabla 3 Resultados de análisis del parámetro Agregados Orgánicos (afluente) 

Fuente: (Grupo Químico Marcos, 2020) 

Tabla 4 Resultados de análisis del parámetro Agregados Orgánicos (efluente) 

PARÁMETRO RESULTADO UNIDADES UK=2 MÉTODO 

Aceites y 

Grasas 
126,54 mg/I 

     

27,94 

PEE- 

GOM-FQ -

03 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigeno 

1341,00 mgO2/I 64,64 

PEE- 

GOM-FQ -

05 

Demanda 

Química de 

Oxigeno 

1820,10 mgO2/I 388,23 

PEE- 

GOM-FQ -

16 

Hidrocarburos 

Totales de 

Petróleo 

48,46 mg/I  13,69 

PEE- 

GOM-FQ -

07 

Tensoactivos – 

Detergentes  
0,139 mg/I … 

PEE- 

GOM-FQ -

21 
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Fuente: (Grupo Químico Marcos, 2020) 

Gráfico 2 Resultado De Análisis Del Parámetro Agregados Orgánicos  

Elaborado: Glhan Octavio Vera Ureta 

Análisis e interpretación  

Analizados e interpretados los resultados de la tabla 6 y 7, gráfico 3 del 

parámetro Agregados Orgánicos se evidencio que aceites y grasas se encuentra con 

PARÁMETRO RESULTADO UNIDADES UK=2 MÉTODO 

Aceites y 

Grasas 
<0,44 mg/I       … 

PEE- 

GOM-FQ -

03 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigeno 

42,36 mgO2/I 2,04 

PEE- 

GOM-FQ -

05 

Demanda 

Química de 

Oxigeno 

81,22 mgO2/I 17,32 

PEE- 

GOM-FQ -

16 

Hidrocarburos 

Totales de 

Petróleo 

<0,10 mg/I … 

PEE- 

GOM-FQ -

07 

Tensoactivos – 

Detergentes  
<0,023 mg/I … 

PEE- 

GOM-FQ -

21 

Aceites y Grasas

Demanda Bioquímica de Oxigeno

Demanda Química de Oxigeno

Hidrocarburos Totales de Petróleo

Tensoactivos – Detergentes 

Aceites y Grasas

Demanda

Bioquímica de

Oxigeno

Demanda Química

de Oxigeno

Hidrocarburos

Totales de Petróleo
Tensoactivos –

Detergentes 

TULSMA 30 50 100 20 0,5

Efluente 0,44 42,36 81,22 0,1 0,023

Afluente 126,54 1341 1820,1 48,46 0,139

RESULTADO DE ANÁLISIS DEL PARÁMETRO AGREGADOS 

ORGÁNICOS

TULSMA Efluente Afluente
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126,54 mg/l antes del tratamiento secundario al agua residual de la planta, después 

del tratamiento biológico se obtuvo <0,44 mg/l, este último resultado indica que este 

parámetro se encuentra dentro del límite permisible; la demanda bioquímica de 

oxigeno fue de 1341,00 mgO2/l siendo esta agua residual cruda, mientras que el 

efluente representa un 42,36 mgO2/l; la demanda química de oxigeno según los 

estudios del laboratorio nos indica que en el afluente se obtuvo 1820,10 mgO2/l y 

efluente 81,22 mgO2/l; el parámetro Hidrocarburos Totales de Petróleo registra un 

valor de 48,46 mg/l en el agua residual cruda y después del tratamiento se obtiene 

<0,10 mg/l por último se detalla los resultados de Tensoactivos – Detergentes donde 

se obtuvo 0,139 mg/l en el afluente y <0,023 mg/l de efluente. Según lo establecido 

en el TULSMA, norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes de recurso 

agua los parámetros analizados no exceden los límites permisibles.  

 

 

Resultados de los análisis del parámetro Metales (afluente y efluente). 

Tabla 5 Resultados de análisis del parámetro Metales (afluente). 

PARÁMETR

O 
RESULTADO UNIDADES UK=2 

MÉTOD

O 

Cadmio <0,010 mg/I -- 
PEE/ANN

CY/ 74  
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 Fuente: (Grupo Químico Marcos, 2020) 

Tabla 6 Resultados de análisis del parámetro Metales (efluente). 

Fuente: (Grupo Químico Marcos, 2020) 

 

 

 

 

Bario <0,100 
mg/I 

-- 
PEE/ANN

CY/ 74 

Zinc 0,261 

mg/I 

0,045 

PEE- 

GOM-FQ -

24 

Cobre <0,05 mg/I -- 

PEE- 

GOM-FQ -

19 

Niquel < 0,020 mg/I -- 
PEE/ANN

CY/74 

PARÁMETR

O 
RESULTADO UNIDADES UK=2 

MÉTOD

O 

Cadmio <0,010 mg/I -- 
PEE/ANN

CY/ 74  

Bario <0,100 
mg/I 

-- 
PEE/ANN

CY/ 74 

Zinc 0,228 

mg/I 

0,045 

PEE- 

GOM-FQ -

24 

Cobre 0,05 mg/I -- 

PEE- 

GOM-FQ -

19 

Niquel < 0,020 mg/I -- 
PEE/ANN

CY/74 
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 Elaborado: Glhan Octavio Vera Ureta 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados de la tabla 8 y 9, gráfico 4 del parámetro Metales 

se registró que el cadmio representa un valor de <0,010 mg/l en la muestra receptada 

antes y después del tratamiento segundo; bario registra <0,100 mg/l en el agua 

residual afluente y efluente; Zinc posee 0,261 mg/l en el agua residual cruda mientras 

que se observa un valor de 0,228 mg/l después del tratamiento; el cobre según los 

estudios de laboratorio indica un valor de 0,05 mg/l en el análisis afluente y efluente; 

de niquel se obtiene < 0,020 mg/l antes y después del tratamiento biológico. Los 

valores obtenidos no exceden los límites permisibles en el TULSMA, norma de 

calidad ambiental y de descarga de efluentes de recurso agua. 

 

 

 

 

 

 

 

Cadmio

Bario

Zinc

Cobre

Niquel

Cadmio Bario Zinc Cobre Niquel

TULSMA 0,02 2 5 1 2

Efluente 0,01 0,1 0,228 0,05 0,02

Afluente 0,01 0,1 0,261 0,05 0,02

RESULTADO DE ANÁLISIS DEL PARÁMETRO METALES

TULSMA Efluente Afluente

Gráfico 3  Resultado De Análisis Del Parámetro Metales 
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Resultados de los análisis del parámetro Microbiología (afluente y efluente). 

Tabla 7 Resultados de los análisis del parámetro Microbiología (afluente). 

Fuente: (Grupo Químico Marcos, 2020) 

Tabla 8 Resultados de los análisis del parámetro Microbiología (efluente). 

PARÁMETRO RESULTADO UNIDADES UK=2 MÉTODO 

Coliformes 

Fecales  
 387,3 NMP/100ml -- 

PEE-GQM 

– MB-69  

Fuente: (Grupo Químico Marcos, 2020) 

Gráfico 4 Resultado De Análisis Del Parámetro Microbiología 

Elaborado: Glhan Octavio Vera Ureta 

Análisis e interpretación  

Analizado e interpretado los resultados de la tabla 10 y 11, gráfico 5 del 

parámetro microbiología, se puede determinar que el análisis de coliformes fecales 

excede el limite permisible estipulado por el TULSMA en la norma de calidad 

ambiental y de descarga de efluentes de recurso agua, en este parámetro en el análisis 

inicial se obtiene >2419,7 NMP/100ml mientras que después del tratamiento 

secundario se registra 387,3 NMP/100ml, lo que indica que el tratamiento biológico 

PARÁMETRO RESULTADO UNIDADES UK=2 MÉTODO 

Coliformes 

Fecales  
 >2419,7 NMP/100ml -- 

PEE-GQM 

– MB-69  

Coliformes Fecales

Coliformes Fecales

TULSMA 99,9

Efluente 387,3

Afluente 2419,7

RESULTADO DE ANÁLISIS DEL PARÁMETRO 

MICROBIOLOGÍA

TULSMA Efluente Afluente
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que se ejecuta en esta laguna de oxidación no es sufriente para erradicar este tipo de 

microorganismo que es perjudicial para los seres vivos.  

Resultados de los análisis del parámetro Inorgánicos No Metales (afluente y 

efluente). 

Tabla 9 Resultados de los análisis del parámetro Inorgánicos No metales (afluente). 

PARÁMETRO RESULTADO UNIDADES UK=2 MÉTODO 

Fosforo Total    10,3 mg/I -- 4500 P  

Nitrógeno Total 

Kjeldahl   
202,88 mg/I -- 

PEE GQM 

– FQ- 42 

Sulfatos  255 mg/I 36,02 

PEE- 

GQM – 

FQ - 28 
Fuente: (Grupo Químico Marcos, 2020) 

Tabla 10 Resultados de los análisis del parámetro Inorgánicos No metales (efluente). 

Fuente: (Grupo Químico Marcos, 2020) 

Gráfico 5 Resultado De Análisis Del Parámetro Inorgánicos No Metales 

Elaborado: Glhan Octavio Vera Ureta 

 

 

PARÁMETRO RESULTADO UNIDADES UK=2 MÉTODO 

Fosforo Total    0,28 mg/I -- 4500 P  

Nitrógeno Total 

Kjeldahl   
3,19 mg/I -- 

PEE GQM 

– FQ- 42 

Sulfatos  240 mg/I 36,02 

PEE- 

GQM – 

FQ - 28 

Fosforo Total

Nitrógeno Total Kjeldahl

Sulfatos

Fosforo Total Nitrógeno Total Kjeldahl Sulfatos

TULSMA 10 50 1000

Efluente 0,28 3,19 240

Afluente 10,3 202,88 255

RESULTADO DE ANÁLISIS DEL PARÁMETRO 

INORGÁNICOS NO METALES

TULSMA Efluente Afluente
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Análisis e interpretación  

Según lo analizado e interpretado los resultados de la tabla 12 y 13, gráfico 6 

del parámetro de inorgánicos no metales, se puede determinar que fosforo total 

obtuvo un valor de 10,3 mg/l en el análisis de agua residual afluente mientras que 

después del tratamiento biológico se registra 0,28 mg/l; el nitrógeno total Kjeldahl se 

observa con un 202,88 mg/l antes del tratamiento sim embargo después se obtiene 

3,19 mg/l; el sulfato según el análisis de laboratorio realizado inicialmente estima un 

255 mg/l, mientras que en el efluente el valor es de 240 mg/l. Según lo establecido en 

el TULSMA, norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes de recurso agua 

los parámetros analizados no exceden los límites permisibles.  
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Resultados de los análisis del parámetro Componentes Orgánicos (afluente y 

efluente). 

Tabla 11 Resultados de los análisis del parámetro Componentes Orgánicos 

(afluente). 

PARÁMETRO RESULTADO UNIDADES UK=2 MÉTODO 

Pesticidas - 

Organoclorados    
< 0,01 mg/I -- 6630 B  

Pesticidas - 

Organofosforados 
< 0,01 mg/I -- 6640 B 

Fuente: (Grupo Químico Marcos, 2020) 

Tabla 12 Resultados de los análisis del parámetro Componentes Orgánicos 

(efluente). 

Fuente: (Grupo Químico Marcos, 2020) 

Gráfico 6 Resultado De Análisis Del Parámetro Componentes Orgánicos 

Elaborado: Glhan Octavio Vera Ureta 

 

 

PARÁMETRO RESULTADO UNIDADES UK=2 MÉTODO 

Pesticidas - 

Organoclorados    
< 0,01 mg/I -- 6630 B  

Pesticidas - 

Organofosforados 
< 0,01 mg/I -- 6630 B 

Pesticidas - Organoclorados

Pesticidas - Organofosforados

Pesticidas - Organoclorados Pesticidas - Organofosforados

TULSMA 0,05 0,01

Efluente 0,01 0,01

Afluente 0,01 0,01

RESULTADO DE ANÁLISIS DEL PARÁMETRO COMPONENTES 

ORGÁNICOS

TULSMA Efluente Afluente
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Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla 14 y 15, gráfico 7 del 

parámetro componentes orgánicos, se puede determinar que pesticidas - 

organoclorados obtuvo un valor de < 0,01mg/l en el análisis de agua residual afluente 

y efluente mientras indica que después del tratamiento biológico el valor es igual; el 

pesticidas - organofosforados se observa con un < 0,01 mg/l antes y después del 

tratamiento. Según lo establecido en el TULSMA, norma de calidad ambiental y de 

descarga de efluentes de recurso agua los parámetros analizados no exceden los 

límites permisibles.  
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Resultados de los análisis del parámetro Agregados/ Componentes Físicos 

(afluente y efluente). 

Tabla 13 Resultados de los análisis del parámetro Agregados / Componentes 

Físicos (afluente). 

PARÁMETR

O 

RESULTAD

O 

UNIDADE

S 

UK=

2 

MÉTOD

O 

Potencial de 

Hidrogeno in 

situ  

7,82 - 0,07 

PEE- 

GOM-FQ 

- 41 

Sólidos 

Totales  
2592 mg/I 488 

PEE- 

GOM-FQ 

-22 

Fuente: (Grupo Químico Marcos, 2020) 

Tabla 14 Resultados de los análisis del parámetro Agregados / Componentes 

Físicos (efluente). 

PARÁMETRO RESULTADO UNIDADES UK=2 MÉTODO 

Potencial de 

Hidrogeno in 

situ  

7,56 - 0,07 

PEE- 

GOM-FQ - 

41 

Sólidos Totales  896 mg/I 169 

PEE- 

GOM-FQ -

22 

Fuente: (Grupo Químico Marcos, 2020) 

Gráfico 7 Resultado De Análisis Del Parámetro Componentes Orgánicos, Potencial 

De Hidrogeno  

Potencial de Hidrogeno

Potencial de Hidrogeno

TULSMA 9

Efluente 7,56

Afluente 7,82

RESULTADO DE ANÁLISIS DEL PARÁMETRO 

COMPONENTES ORGÁNICOS, POTENCIAL DE 

HIDROGENO

TULSMA Efluente Afluente
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    Elaborado: Glhan Octavio Vera Ureta 

 

Análisis e interpretación  

Según los resultados obtenidos de la tabla 16 y 17 gráfico 8 del parámetro 

Potencial de Hidrogeno in situ, se pudo analizar que el pH es de 7,82 en el análisis de 

agua residual cruda, mientras que en el agua residual tratada se obtiene el valor de 

7,56. Según lo establecido en el TULSMA, norma de calidad ambiental y de 

descarga de efluentes de recurso agua el parámetro analizado no excede el límite 

permisible.  

Gráfico 8 Resultado De Análisis Del Parámetro Componentes Orgánicos, Sólidos 

Totales  

Elaborado: Glhan Octavio Vera Ureta 

Análisis e interpretación  

Según los resultados obtenidos de la tabla 0 y gráfico 0 del parámetro solidos 

totales, se puede determinar que en el análisis de agua residual inicial del afluente los 

sólidos totales tienen 2592 mg/l mientras que en el efluente después del tratamiento 

se registra 896 mg/l. Según lo establecido en el TULSMA, norma de calidad 

ambiental y de descarga de efluentes de recurso agua los parámetros analizados no 

exceden los límites permisibles.  

 

 

 

 

Sólidos Totales

Sólidos Totales

TULSMA 1600

Efluente 896

Afluente 2592

RESULTADO DE ANÁLISIS DEL PARÁMETRO 

COMPONENTES ORGÁNICOS, SÓLIDOS TOTALES

TULSMA Efluente Afluente
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Comparación de resultados de análisis de agua residual con los límites permisibles establecidos en el TULSMA.  

Los respectivos análisis de agua residual (efluente) del laboratorio se compararon con la Normativa Ambiental vigente, que es el 

Acuerdo Ministerial 097, Anexo 1, Tabla 9. Límites de Descarga a un Cuerpo de Agua Dulce. 

Tabla 15 Comparación de resultados  

PARÁMETROS EXPRESADO COMO UNIDAD 

LÍMITE 

MÁXIMO 

PERMISIBLE 

RESULTADOS DE LOS 

ANÁLISIS  
RANGO 

Parámetro Agregados Orgánicos 

Aceites y Grasas. 
Sustancias solubles en 

hexano 
mg/l 30,0 <0,44 DENTRO DEL LIMITE 

Demanda Bioquímica de oxígeno. D.B.O.5 

 

mg/l 

 

50,0 

 
42,36 DENTRO DEL LIMITE 

Demanda Química de oxígeno. 

 
D.Q.O. 

mg/l 

 

100,0 

 
81,22 DENTRO DEL LIMITE 

Hidrocarburos Totales de Petróleo 
TPH mg/l 20,0 

<0,10 DENTRO DEL LIMITE 

Tensoactivos – Detergentes 
 Activas al azul de 

metileno 

mg/l 0,5 
<0,023 DENTRO DEL LIMITE 

Parámetro Metales 

Cadmio Ba mg/l 2,0 <0,010 DENTRO DEL LIMITE 

Bario Cd mg/l 0,02 <0,100 DENTRO DEL LIMITE 
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Zinc Zn mg/l 5,0 0,228 DENTRO DEL LIMITE 

Cobre Cu mg/l 1,0 <0,05 DENTRO DEL LIMITE 

Níquel Ni mg/l 2,0 <0,020 DENTRO DEL LIMITE 

Parámetro Microbiología 

Coliformes Fecales NMP 
Nmp/100 

ml 
2000 3873 FUERA DEL LIMITE 

Parámetro Inorgánicos No metales 

Fosforo Total   P mg/l 10 0,28 DENTRO DEL LIMITE 

Nitrógeno Total Kjedahl N mg/l 50 3,19 DENTRO DEL LIMITE 

Sulfatos SO4
=2 mg/l 1000 240 DENTRO DEL LIMITE 

Parámetro Componentes Orgánicos 

Pesticidas - Organoclorados    
Concentración de 

organoclorados  
mg/l 0,05 < 0,01 DENTRO DEL LIMITE 

Pesticidas - Organofosforados 
Concentración de 

organofosforados 
mg/l 0,1 < 0,01 DENTRO DEL LIMITE 

Parámetro Agregados / Componentes Físicos 

Potencial de Hidrogeno in situ  
pH -- 5-9 

7,56 DENTRO DEL LIMITE 

Sólidos Totales  
                  ST  mg/l 1 600 

896 DENTRO DEL LIMITE 

Fuente: (Grupo Químico Marcos, 2020)
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Análisis e interpretación  

Una vez analizados e interpretados los resultados se realizó la 

comparación con los límites permisibles en el ANEXO 1 DEL LIBRO VI DEL 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO 

DEL AMBIENTE: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA 

DE EFLUENTES AL RECURSO AGUA, en la tabla 0 se observa que se 

analizaron 18 parámetros de los cuales el parámetro de microbiología de 

coliformes fecales no cumple con el límite permisible dentro de lo establecido en 

la normativa ambiental, los parámetros restantes están dentro del límite.  
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       RESULTADO DEL SEGUNDO OBJETIVO  

Eficiencia del tratamiento secundario de la planta de agua residual 

de la parroquia Charapotó. 

Se procedió a realizar una inspección en la planta de aguas residuales de 

la parroquia Charapotó para determinar la eficiencia del tratamiento secundario y 

en complemento con los análisis realizados de laboratorio se logró dar respuesta 

al objetivo dos.  

El tratamiento secundario de las aguas residuales de una planta es el 

proceso más importante antes de que el agua regrese al ecosistema. Esta fase se 

basa en un tanque de tratamiento (clarificador secundario) donde recibe las aguas 

residuales del clarificador primario y del aireador luego de la evacuación inicial. 

En este punto ya se han retirado el 40% de los lodos. Durante el proceso 

secundario se retira aún más lodos. Después de realizada esta etapa de determina 

la eliminación del 65% de los contaminantes. 

Gráfico 9 Laguna de oxidación de la planta de tratamiento de la parroquia 

Charapoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Planta de tratamiento de agua residual de Charapoto.  

En la inspección realizada se observó que el cajetín de entrada o de 

afluente donde se almacena y se retiene gran parte de los sólidos que se 

encuentran en el sistema de alcantarillado sanitario, permite que en las lagunas 
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no entre solidos ayudando así al mantenimiento de las mismas, sin embargo, la 

limpieza tiene que ser constante para evitar taponamientos en las cribas. 

                Gráfico 10 Retención de sólidos en el afluente.  

 

   

 

 

 

 

               

            Fuente: Planta de tratamiento de agua residual de Charapoto. 

En las lagunas de oxidación se observa la acumulación de materia orgánica, la 

presencia de la misma da paso a la descomposición de este material emitiendo malos 

olores, al implementar el tratamiento secundario es necesario extraer todo tipo de 

material grueso y flotante, el resto se degrada con microorganismo específicos de 

característica heterótrofas.  

Gráfico 11 Laguna con 

material orgánico en las 

orillas. 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Planta de tratamiento de agua residual de Charapoto. 

Para realizar el tratamiento, se fija un cronograma de aplicación de productos 

biológicos y químicos de forma consecutiva como se presenta a continuación: 
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Tabla 16 Cuadro de aplicación de productos para tratamientos 

Fuente: Planta de tratamiento de agua residual de Charapoto. 

Una vez determinado la parte técnica se procede a instalar aspersores que 

realizan la función de homogenizar los microorganismos, los mismos que realizan la 

función de degradar material orgánico que se mantiene en estado coloidal, todo este 

procedimiento es realizado para mejorar la calidad del agua y poder llegar al objetivo 

por el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 

    Instalación de 

aspersores para 

introducción de 

microorganismos. 

 

 

DETALL

ES/ 

MESES 

PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES EN LAGUNA DE OXIDACION DE 

CHARAPOTO. 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

MICROOR

GA 

NISMO 

HIDROXI

DO 

CALCIO 

MICROOR

GA 

NISMO 

HIDROXI

DO 

CALCIO 

MICROOR

GA 

NISMO 

HIDROXI

DO 

CALCIO 

MICROOR

GA 

NISMO 

HIDROXI

DO 

CALCIO 

1 437,5 ------- 437,5 108,3 437,5 ------- 437,5 108,3 

2 437,5 ------- 437,5 108,3 437,5 ------- 437,5 108,3 

3 437,5 ------- 437,5 108,3 437,5 ------- 437,5 108,3 

4 437,5 ------- 437,5 108,3 437,5 ------- 437,5 108,3 

5 437,5 ------- 437,5 108,3 437,5 ------- 437,5 108,3 

6 437,5 ------- 437,5 108,3 437,5 ------- 437,5 108,3 

TOTAL 2625  2625 649,9 2625  2625 649,9 
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                     Fuente: Planta de tratamiento de agua residual de Charapoto. 

Los microorganismos que se introducen en las lagunas de oxidación son 

preparados en las estaciones de bombeo, en donde se activan para asegurar que se 

estén introduciendo microorganismos capaces y efectivos que vallan a degradar la 

materia orgánica. En todas las estaciones de bombeo se inocula a los 

microorganismos para ser distribuidos por la tubería creando así un sistema de 

biofilm, ayudando al sistema que vaya degradando de a poco hasta llegar al lagunaje.  

              Gráfico 12  Medio de activación de microorganismos  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                   Fuente: Planta de tratamiento de agua residual de Charapoto. 

 Parte del proceso de tratamiento de las aguas residuales de la parroquia 

Charapoto, es importante el tratamiento químico dentro de la laguna de oxidación esto 

ayuda a estabilizar las aguas residuales y de esta manera equilibra su compuesto 

orgánico, además permite que los niveles de acides a basicidad se mantengan para que 

los microorganismos que se introducen tengan mejores condiciones para poder actuar de 

una manera más rápida. 

Al mes de que los técnicos encargados realizaron el tratamiento en la laguna 

de oxidación se realizó un análisis de laboratorio el mismo que proporciona la 
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determinación de la eficiencia del tratamiento secundario y la calidad del efluente 

resultante.   

 

 

 

 

 

                    Gráfico 13 Toma de 

muestra para análisis de efluente 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Planta de tratamiento de agua residual de Charapoto 

Después de realizar la inspección en la planta de tratamiento de Charapoto y realizar los 

análisis correspondientes de efluente resultante para determinar la eficiencia del 

tratamiento secundario se indica que el grado de degradación del material orgánico es 

elevado, el agua residual alcanza remociones superiores del mas de 60%, en cuanto a la 

remoción de microorganismos de origen coliformes fecales, dentro de la laguna de 

oxidación son superiores. Los niveles nitrogenados expresan que existen procesos de 

nitrificación en pocas cantidades de desnitrificación, siendo este atrapado y 

transformado mediante el proceso biológico como agentes oxidantes. En consecuencia, 

los niveles de Tensoactivos en la muestra de afluente es muy elevados, por lo que existe 

niveles de concentraciones altos de tensoactivos por su acumulación dentro del mismo. 

Luego del tratamiento secundario los niveles se equilibraron apegados con los límites 

permisibles. Con lo que respecta a aceites y grasas se puede notar que en su mayoría son 

orgánicas ya que el proceso bilógico alcanza a degradarlas dentro de la laguna de 

oxidación.  Dentro del tratamiento es indispensable la aireación forzada para acelerar el 
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proceso de descomposición de materia orgánica. Todos los resultados demuestran que el 

tratamiento secundario en eficiente sin embargo hay que seguir realizando el 

tratamiento biológico y químico que se implementa hasta el momento, puesto que los 

resultados son favorables según lo que demuestran los análisis de resultados por el 

laboratorio acreditado, con lo que se puede seguir cumpliendo lo establecido por la 

Normativa Ambiental Ecuatoriana.  
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CAPÍTULO V 

                 5.1. DISEÑO DE LA PROPUESTA  

                RESULTADO DEL TERCER OBJETIVO  

Propuesta de alternativa de mejora, para el funcionamiento 

adecuado de la planta de tratamiento de aguas residuales.  

Introducción 

El crecimiento de la población a nivel mundial y el aumento del uso del agua 

para diferentes actividades, ha incrementado los niveles de contaminación, esta 

contaminación relacionada con los vertidos de origen doméstico e industrial a los 

cuerpos de agua, en el caso de los residuos de origen doméstico, la carga 

contaminante está relacionada por los altos porcentajes de materia orgánica y 

microorganismo de origen fecal. Estos microorganismos son causantes de 

enfermedades de tipo hídrico. El control de la calidad microbiológica del agua de 

consumo y de vertido, requiere una serie de análisis dirigidos a determinar la 

presencia de microorganismos patógenos. 

La presencia de coliformes fecales debe interpretarse de acuerdo con el tipo 

de aguas: deben estar ausentes en 85% de las muestras de aguas residual tratadas, los 

niveles de contaminación de origen fecal hacen necesario un estricto control de la 

calidad microbiológica del agua. Es necesario tener en cuenta que los 

microorganismos representan un riesgo sanitario por el consumo de aguas y 

alimentos contaminados. 

En el trabajo de investigación “Análisis al tratamiento secundario de la planta 

de agua residual de la parroquia Charapotó” se analizó mencionado tratamiento 

teniendo en cuenta que el Tratamiento Secundario es completar el proceso de tal 

modo que se evacúe gran parte de los contaminantes. El equipo usado es un Tanque 

de Aireación proporciona enormes cantidades de aire a una mezcla de aguas 

residuales, bacterias y otros micro-organismos. El oxígeno en el aire acelera el 

crecimiento de micro-organismos útiles que consumen la materia orgánica dañina en 

el agua residual, teniendo como resultado un efluente limpio de microorganismos sin 

embargo en los análisis realizados los coliformes fecales no cumplen lo establecido 
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en el TULSMA por lo cual es necesario plantear una propuesta de un plan de 

ejecución que facilite y coordine acciones de mejora.  

 

Justificación 

En su forma más simple una planta de tratamiento de aguas residuales evacua 

sólidos, reduce la materia orgánica y los contaminantes, restaura la presencia de 

oxígeno. La reducción de materia orgánica y de los contaminantes es llevada a cabo 

usando bacterias útiles y otros microorganismos que se usan para el tratamiento del 

agua residual. 

En la planta de tratamiento de aguas residuales de la parroquia Charapoto, los 

procesos biológicos de la planta son controlados mediante laboratorios, la cual 

realiza mediciones mensuales en los reactores, dando prioridad a medir la DBO, la 

DQO, el pH, la concentración de grasas y los sólidos suspendidos totales. Sin 

embargo, periódicamente se revisan valores como los caudales, los coliformes 

fecales y termo tolerantes, el color y el oxígeno disuelto. En el estudio realizo para el 

presente trabajo los análisis revelan que el tratamiento secundario es eficiente sin 

embargo el parámetro de coliformes fecales es alto.  

Por lo antes mencionado es fundamental plantear una propuesta de mejora 

que aporte a la disminución del parámetro que no cumple con lo estipulado en la 

normativa vigente ecuatoriana como lo es el TULSMA, también es importante 

plantear medidas que aporten al funcionamiento adecuado de la planta de 

tratamiento.   

Objetivo general 

Incrementar la eficiencia del tratamiento secundario en la planta agua 

residual, por medio de nuevas medidas de remediación para mitigar los impactos 

generados 

Objetivos específicos 

 Ejecutar nuevas medidas de biorremediación en los tratamientos 

primarias y secundario para que cumpla con la normativa ambiental vigente. 
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 Promover el mantenimiento de las unidades de tratamiento de planta de 

aguas residuales de Charapoto. 

 Realizar análisis de laboratorio específicos para coliforme fecales.  

 

 

 

Meta. 

• Incrementar la eficiencia general del funcionamiento de la planta 

de tratamiento de aguas residuales en un 90%. 

 Descripción de la propuesta 

Para la propuesta planteada se propone medidas que se enfoquen en el 

tratamiento primario, ya que de su operación se ve involucrada la efectividad del 

tratamiento biológico, los recursos afectados con un inadecuado proceso dentro de la 

planta de aguas residuales de Charapoto son el agua y el aire, los impactos 

identificados son altos niveles de concentración de coliformes fecales y malos olores 

emitidos por la planta residual, para lo cual se describen medidas que contribuirán a 

la mitigación de la problemática antes mencionada.  

Desarrollo de la propuesta  

Tratamiento primario (filtro lento de arena). 

(FLORES, 2017) Manifiesta que: “Filtro lento de arena es un proceso donde 

el agua es separada de la materia en suspensión, por medio de un material poroso y 

granular. Este proceso mejora color, retiene sólidos, remoción de coliformes fecales 

presentes en el agua. Los filtros son procesos económicos de tratamiento y 

efectivos.” 

Altura de los distintos filtros de arena. 

El filtro será de manera ascendente, tendrá una altura total de 1,60m donde se 

ubicará diferentes tipos de capas con un espesor de 0,30cm cada una, primera capa 

grava gruesa, segunda capa grava fina y tercera capa arena, en el fondo del filtro se 
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ubica un sub-drenaje para la captación del agua filtrada y en la parte superior se 

contará con una caja de recolección a 0,40m del medio filtrante. 

Tratamiento secundario (cámara de cloración). 

(ALKEMI, 2017) Afirma que: “Al añadir cloro a las aguas residuales se 

genera el ion hipoclorito junto al acido hipocloroso, estos capaces de oxidar y roer 

materia orgánica y microorganismos.” 

 

Filtros Lentos de Arena. 

Es de suma importancia la implementación de 3 filtros lentos de arena con un 

área superficial de 92 m2, 1,5 longitud y ancho de 11,75m, altura de 1,60m ubicado 

tres diferentes tipos de capas con espesor de 0,30m, su velocidad de filtración de 

0,29m/h sin sobrepasar el rango de 0,30m/h. mediciones bajo en concepto de (Corte, 

2019) 
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PLAN DE EJECUCION DE LA PROPUESTA 

LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Parroquia Charapoto. 

RESPONSABLE: 
 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 

AGUA 

 

 

 

 
 

Altos niveles de 

concentración de 

coliformes fecales. 

 

 

 
 

Implementación de 3 

filtros lentos de arena y 

una cámara de cloración 

en el sistema de 

tratamiento. 

Mantenimiento de las 

unidades de tratamiento. 

Realizar análisis 

específicos de laboratorio 

para realizar seguimiento a 

la eficiencia de los 

tratamientos. 
 

100% de niveles de 

contracciones de 

coliformes fecales. 

Cumplimiento de los 

límites permisibles 

estipulados en la 

normativa ambiental 

vigente. 

Bajos niveles de 

concentración de 

coliformes fecales. 

Análisis de eficiencia 

mensual del funcionamiento 

de la planta. 

 

Acuerdo Ministerial 097, 

Anexo 1, Tabla 9. Límites 

de Descarga a un Cuerpo de 

Agua Dulce. 

 

Análisis de laboratorio 

1 Año 
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AIRE Malos olores emitidos 

por la planta. 

Construcción de un 

cerramiento en la parte 

oeste de la planta. 

Plantar especies de árboles 

para generar 

fitorremediación de tal 

manera adsorber olores 

desagradables. 

Ausencia de olores. 
Visitas in-situ semanales a 

la planta de tratamiento 

 

 

 

 

1 Año. 

Elaborado: Glhan Octavio Vera Ureta 
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V. CONCLUSIONES  

 

 Se analizó las muestras de agua residual de entrada y salida de la planta de 

tratamiento con el fin de determinar si los mismos cumplen con los límites 

permisibles de la normativa ambiental estipulados en el Acuerdo Ministerial 

097, Anexo 1, Tabla 9. Límites de Descarga a un Cuerpo de Agua Dulce, los 

parámetros analizados fueron agregados orgánicos, metales, microbiología, 

componentes orgánicos, inorgánicos no metales, agregados/ componentes 

físicos, el parámetro microbiológico de coliformes fecales, dio como resultado 

que la formación de coliformes fecales dentro de la laguna de oxidación son 

altos, los niveles sobrepasan los límites permisibles llegando a 3873 

NMP/100ml, los demás parámetros se encuentran dentro de lo establecido.  

 

 El análisis químico de laboratorio y la inspección realizada a la planta de aguas 

residuales de la parroquia Charapoto para conocer el proceso del tratamiento 

secundario determino la eficiencia del mismo, concluyendo que el tratamiento 

biológico es eficiente corroborado por los resultados favorables según muestran 

los análisis, sin embargo, hay que seguir realizando el tratamiento para obtener 

resultados totales.   

 

 En base a los resultados se realizó un planteamiento de una propuesta enfocado 

en proponer medidas para reducir los impactos generados y aumentar la 

eficiencia de los tratamientos que se aplican, la propuesta consistió en la 

implementación de 3 filtros lentos de arena que ayudara a filtrar el agua no 

tratada para retener sólidos, mejorar su color y sobre todo remover los 

coliformes fecales de tal manera mejorando la calidad de tratamiento y 

cumpliendo el Acuerdo Ministerial 097, Anexo 1, Tabla 9. Límites de Descarga 

a un Cuerpo de Agua Dulce. 
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VI. RECOMENDACIÓN 

 

 Realizar mantenimiento a la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas 

residuales de Charapotó con el fin de evitar cualquier tipo de obstrucción en los 

procesos de tratamientos. 

 

 Se recomienda la continuidad del monitoreo en los procesos de tratamientos de 

las aguas residuales, además llevar un control con la proliferación de 

microorganismos en los efluentes tratados. 

 

 Se recomienda seguir realizando los tratamientos Biológicos y Químicos los 

cuales están ayudando con la eliminación de contaminantes y además con la 

proliferación de los microrganismos.  
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VIII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fig. 1. Planta de agua residual de la parroquia Charapotó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Proceso para la toma de muestra del tratamiento secundario de la planta de agua 

residual de la parroquia Charapotó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3. Toma de muestra de las aguas residuales para su respectivo análisis.  
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Fig.4.  Efluente de la planta de agua residual de la parroquia Charapotó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Laguna de la planta de agua residual de la parroquia Charapotó, en el tratamiento 

secundario. 
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ANÁLISIS DE LABORATORIO  
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