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ORGÁNICA EN UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
EN LA CIUDAD DE MANTA
AUTOR: GISELLE VELASCO
TUTOR: QUIMICO DAVID CHUQUER

RESUMEN

La utilización de lagunas de oxidación para el tratamiento de aguas servidas es de gran
interés en la actualidad ya que la demanda de agua es cada vez mayor y las fuentes están
cada vez más cerca de agotarse, además hay un volumen creciente de residuos biológicos
y químicos que son arrojados a las aguas superficiales. Desde este punto de vista y
teniendo en cuenta que la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales es
muy costosa, es importante buscar alternativas que permitan el tratamiento de dichas
aguas.
En este trabajo se estudió la eficiencia de remoción de materia orgánica de aguas
residuales en la ciudad de Manta-Manabí, el afluente que alimenta a las lagunas de
oxidación es agua residual doméstica e industrial de la ciudad de Manta. Se evaluó las
lagunas anaerobias, facultativas y de maduración. El agua producida se caracterizará para
conocer sus condiciones de entrada y salida además de verificar si el efluente cumple con
los límites permisibles para descargas, establecidos en la legislación ecuatoriana.
Los parámetros evaluados en cuanto a eficiencia de remoción del proceso total en la etapa
final de descarga arrojaron los siguientes resultados: 51,42% Demanda Biológica de
Oxígeno (DBO5), 55,52% Demanda Química de Oxígeno (DQO), 3,96% Sólidos Totales
Disueltos (STD), 44,28% Sólidos Suspendidos, -14,92% Nitrógeno (N) y 9,72% Fósforo
(P).
En el efluente final de descarga tenemos 252 mg/L DQO, 128 mg/L DBO, 179,66 mg/L
Nitrógeno Kjeldahl, 2048,66 mg/L Sólidos Totales Disueltos, 2176,44 mg/L Sólidos
Totales, de acuerdo a la norma en el TULSMA LIBRO VI ANEXO 1 estos parámetros
no cumplen con los límites máximos permisibles de descarga.

PALABRAS CLAVE: contaminación del agua, anaerobia, facultativa, maduración.
XIII

ABSTRACT
The use of oxidation ponds for the treatment of sewage is of great interest at present as
the demand for water is increasing and that the sources are increasingly close to
depletion, in addition there is an increasing volume of biological waste and chemicals
that are thrown into surface waters. From this point of view and taking into account that
the construction of wastewater treatment plants is very expensive, it is important to look
for alternatives that allow the treatment of these waters.
In this work the efficiency of removal of organic matter from wastewater in the city of
Manta-Manabí was studied, the affluent that feeds the oxidation lagoons is domestic and
industrial wastewater from the city of Manta. The anaerobic, facultative and maturation
lagoons were evaluated. The produced water has been characterized to know its
conditions of entry and exit in addition to verifying if the discharge complies with the
permissible limits for discharges, established in the Ecuadorian legislation.
The parameters evaluated in terms of effluent efficiency global the process have the
following results: 51.42% Biological Oxygen Demand (BOD5), 55.52% Chemical
Oxygen Demand (COD), 3.96% Total Dissolved Solids (STD), 44.28% Suspended
Solids, 14.92% Nitrogen (N) and 9.72% phosphorus (P).
In discharge of effluent we have 252 mg / L COD, 128 mg / L BOD, 179.66 mg / L
Nitrogen Kjeldahl, 2048.66 mg / L Total Dissolved Solids, 2176.44 mg / L Total Solids,
according to the norm in the TULSMA these parameters do not comply with the
maximum permissible discharge limits.

KEYWORDS: water pollution, anaerobic, facultative, maturation.
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INTRODUCCION

En este trabajo de investigación se realizó una evaluación de la eficiencia en la remoción
de materia orgánica en una planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de
Manta, cubriendo los siguientes pasos: descripción de los procesos fisicoquímicos que
ocurren en cada unidad de tratamiento y evaluación de la eficiencia de remoción de los
principales contaminantes por medio de la caracterización de los afluentes y efluentes de
las lagunas. Los trabajos contemplados incluyen actividades de laboratorio y muestreos
de campo con el apoyo de los laboratorios del OSP de la Facultad de Ciencias Químicas.
Esta investigación se realizó con el fin de aportar soluciones para el tratamiento de las
aguas residuales de esta planta debido a que generan mucho malos olores para la
población.
En la costa ecuatoriana, es donde más se ha construido lagunas de estabilización. Manabí
cuenta con estas en los municipios de Portoviejo, Santa Ana, Chone y Manta. Además,
en las parroquias de Crucita, Colón, Rio Chico y San Plácido de Portoviejo, se
construirán otras lagunas de oxidación en el futuro. En la actualidad se está viendo la
necesidad de investigar sobre el funcionamiento de las lagunas de oxidación que se
implementaron en diferentes provincias de nuestro país, para sustentar los proyectos que
se realizaran en otras poblaciones a futuro. Y así evitar el impacto ambiental que generan
las mismas.
Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue evaluar la eficiencia de remoción de
carga orgánica en las de aguas residuales de las lagunas de oxidación en Manta, mediante
la caracterización de los parámetros fisicoquímicos del agua residual antes y después de
su tratamiento para determinar el cumplimiento de la norma ambiental vigente TULSMA
libro VI Anexo 1 en los parámetros analizados. Además de proponer mejoras al sistema
de tratamiento de aguas residuales en base a los resultados obtenidos.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA
1.1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las aguas residuales son aguas contaminadas con materia orgánica, componentes
tóxicos y microorganismos patógenos procedentes de desechos humanos y
actividades industriales, las cuales se originan en una industria o una comunidad.
El sector productor no sólo es el que más gasta, también es el que más contamina.
Más de un 80% de los desechos peligrosos del mundo se producen en los países
industrializados, mientras que en las naciones en vías de desarrollo un 70% de los
residuos que se generan en las fábricas se vierten al agua sin ningún tipo de
tratamiento previo, contaminando así los recursos hídricos disponibles. En 2025, el
consumo de agua destinada a uso industrial alcanzará los 1.170 km3 / año, cifra que
en 1995 se situaba en 752 km3 / año (Rodríguez et al., 2006).
En el Ecuador, el saneamiento ambiental ha mejorado sustancialmente en los últimos
13 años (INEC 2010). Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010 el
72,7% de la población tiene acceso a agua potable y un 63.4% al servicio de
alcantarillado. A pesar de que el país ha cumplido las metas del milenio en agua y
saneamiento (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe 2006), la
cobertura de saneamiento en el área rural necesita todavía de grandes inversiones,
especialmente en el caso del tratamiento de efluentes domésticos, estimándose que
no es más del 8% de las aguas residuales tratadas (SENAGUA 2012).
Se estima que en el año 2018 Quito podrá contar con sus primeros sistemas de
tratamiento de aguas residuales (Calles, J. 2012). En la actualidad solo la ciudad de
Cuenca posee una PTAR ubicada al noroeste de Cuenca km 8.5 autopista CuencaAzogues
Debido a las consecuencias de la contaminación del agua que se manifiesta en rangos
altos de enfermedades por parásitos, virus y bacterias que desencadena diarreas y
pérdida de la biodiversidad acuática debido a la mala calidad del agua, Manta en el
año de 1972 implementó un sistema de tratamiento de aguas servidas, conformadas
por 6 lagunas de oxidación: 2 anaeróbicas; 2 de pulimento y 2 de estabilización, que
constituyen las tres fases de tratamiento de las aguas servidas, y que interconectadas
entre sí, forman dos subsistemas, que trabajan paralelamente esta propuesta fue una
de las opciones porque reunían aspectos como bajo costo en la implementación,
facilidad al construirlas y su operatividad.
Este trabajo de investigación realizó una evaluación de estas lagunas de oxidación
ubicadas en el sector de San Juan de Manta, que ocurren en cada unidad de
tratamiento para evaluar la eficiencia de remoción de los principales contaminantes
16

en la planta de tratamiento de aguas residuales por medio de la caracterización de los
afluentes y efluentes, mediante parámetros químicos como: pH, DBO5, DQO,
Sólidos Suspendidos, Sólidos Totales Disueltos, Nitrógeno Kjeldahl, Nitritos,
Nitratos, Nitrógeno Amoniacal, Fósforo, con la finalidad de proponer mejoras en el
proceso.
1.2
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿El tratamiento que se realiza en la planta de aguas residuales por lagunas de oxidación
es eficiente o ineficiente en la remoción de carga orgánica para minimizar el impacto
ambiental y la presencia de olores indeseables en algunos sectores?
1.3

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 General
Evaluar la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales en las lagunas de
oxidación de Manta, Manabí.
1.4.2 Específicos.
1. Caracterizar los parámetros fisicoquímicos del agua residual antes y después de
su tratamiento en las lagunas de oxidación
2. Evaluar el cumplimiento de la norma ambiental vigente TULSMA libro VI
Anexo 1 en los parámetros analizados.
3. Proponer mejoras al sistema de tratamiento de aguas residuales en base a los
resultados obtenidos

1.4

IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El agua es tanto un derecho como una responsabilidad, y tiene valor económico, social
y ambiental. Cada ciudadano, cada empresa, ha de tomar conciencia de que el agua
dulce de calidad es un recurso natural, cada vez más escaso tanto a nivel superficial
como subterráneo, necesario no sólo para el desarrollo económico, sino
imprescindible como soporte de cualquier forma de vida en la naturaleza. No cabe
duda de que la industria es motor de crecimiento económico y, por lo tanto, clave del
progreso social. Sin embargo, demasiado a menudo la necesidad de maximizar el
proceso productivo excluye de la planificación, la protección del Medio Ambiente.
El adecuado tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales y su posterior
reutilización para múltiples usos contribuye a un consumo sostenible del agua y a la
regeneración ambiental (Rodríguez et al., 2006), fundamental para mantener nuestra
calidad de vida. Estos productos residuales de dichas actividades, suponen una serie
de riesgos para el medio ambiente (contaminación) y para los humanos
(enfermedades).
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El Ministerio de Ambiente, teniendo en cuenta la problemática existente a nivel
nacional, expide la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-001-2016, que indica: ¨sobre
las medidas de control de actividades que alteran la cantidad y/o calidad de las aguas
superficiales y/o subterráneas, las sanciones y/o multas correspondientes y las
acciones para su remediación en caso de afectación de las mismas¨.
Las autoridades municipales, como entes que ejercen vigilancia y control, deben
obligatoriamente con recursos propios o gestionados ejecutar planes, programas y
proyectos para atender la problemática local y controlar la contaminación ambiental
producida por el vertimiento de aguas residuales en lugares no apropiados.
Manta cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales que comprende 14
lagunas, de tipo anaeróbico, facultativo y de maduración, las cuales deberían ser
evaluadas frecuentemente con el fin de saber cómo es el comportamiento de cada uno
de los parámetros fisicoquímicos y biológicos en las aguas residuales, y de esta forma
garantizar el cumplimiento con los parámetros de descarga hacia el cuerpo receptor.
En la actualidad no se realizan con frecuencia tales análisis, por la falta de personal
capacitado, recursos económicos de la empresa, además se conoce que se contrata
personal externo y esto incide en la pérdida de recursos económicos de la misma. En
el año 2016 no se llevó a cabo monitoreos para saber qué tan eficiente es el
funcionamiento de las lagunas para la remoción de materia orgánica. Por esta razón
es necesario realizar una evaluación de la remoción de materia orgánica de las aguas
residuales de la ciudad de Manta, ya que con el desarrollo de este proyecto se estaría
aportando valiosa información sobre el comportamiento del sistema de depuración
de aguas residuales que no se ejecuta correctamente los procesos de depuración de
las aguas residuales, ocasionando los insistentes problemas de contaminación y
enfermedades.
Por lo tanto, a partir de la evaluación de las lagunas de oxidación se propuso mejoras
al proceso de remediación.

18

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 ANTECEDENTES
Green, Bernstone, Lundquist & Oswald, (1996) acota que:
¨Las lagunas de tratamiento de aguas residuales son bien conocidas por su eficacia
en la eliminación de la demanda bioquímica de oxígeno, sólidos en suspensión, y
agentes patógenos de origen de aguas residuales. Su rendimiento en la eliminación
de nitrógeno fijado es algo menos reconocido y documentado¨.
Sin embargo, como desventajas caben destacar la baja efectividad en la eliminación
de nutrientes y patógenos, generación de malos olores y la necesidad de un posttratamiento, generalmente aerobio, para alcanzar los niveles de depuración
demandados, así como los largos períodos de puesta en marcha (tiempos de
residencia). (Rodríguez et al., 2006).
Los sistemas naturales como los humedales construidos (CWS) y lagunas de
estabilización (WSP) son eficaces en el tratamiento de aguas residuales y ofrecen
posibilidades para la recuperación de los recursos a través de la producción de
biomasa, que puede utilizarse como alimentos para animales. Los principales
mecanismos responsables de la degradación de tratamiento de aguas residuales son
las interacciones entre plantas acuáticas emergentes (en el caso de CW) o algas y
bacterias (en el caso de WSP), que utilizan la fotosíntesis produciendo O2 para la
oxidación de la materia orgánica. Con un diseño y un funcionamiento correcto, la
calidad del efluente de estos sistemas naturales puede ser comparable o mejor que
la de un sistema convencional, lo que es adecuado para la descarga en un agua
receptor o reutilizarla en las prácticas agrícolas o acuícolas. (Polprasert &
Kittipongvises, 2013).
Mendigar es una pequeña ciudad de Texas (USA) que trata las aguas residuales con
un sistema de lagunas de oxidación en serie y paralelo. Mara y Pearson (1998)
recomiendan este arreglo cuando la población de la ciudad llega a más de 10.000.
Por otro lado, lagunas en serie son ideales durante los meses de verano y períodos de
baja carga biológica (USEPA 2011). Sin embargo, la elección de la aplicación de
múltiples estanques puede ser beneficiosa para el tratamiento, en comparación a una
sola disposición de estanque. En la práctica, lagunas anaerobias se incorporan
normalmente junto con lagunas facultativas (Martínez et al. 2014) y después pulido
en el estanque final (USEPA 2011).
De los países latinoamericanos Costa Rica se ubica como uno de los primeros países
en realizar proyectos de investigación sobre sistemas de lagunaje, le siguen en orden
progresivo: Panamá, El Salvador, Brasil, Colombia y Ecuador. En el Ecuador se
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tiene sistemas de lagunaje en las ciudades de Cuenca, Guayaquil, Portoviejo, y en
cantones de menor población como Manta, Milagro y en la provincia de El Oro y
Los Ríos (Cárdenas, 2012).
El cantón Manta ubicado, en la zona oeste de la provincia de Manabí ( (Plan de
desarrollo y ordenamiento territorial, 2012-2020), cuenta con una planta de
tratamiento de aguas residuales por lagunas de oxidación construida en 1972 con el
fin de combatir el impacto ambiental consecuencia del desarrollo industrial de la
ciudad.

Figura 1 Límites y división parroquial del cantón Manta.
(Cartografía base: SNGR e INEC, 2010)

La planta de tratamiento de aguas residuales se encuentra ubicada en el sector de San
Juan de Manta, la cual fue ampliada en el año de 1990 para dar servicio a una población
de 33.622 habitantes (INEC, 1974). Pero debido al crecimiento poblacional a 217.553
habitantes (INEC, 2010) como se ve en la figura 2 en el año 2012, este sistema fue
ampliado y consta de 4 lagunas anaerobias, 8 facultativas y 4 de pulimento, que se
levantan en un espacio de 24 hectáreas.
Debido a fallas detectadas en diseños constructivos ineficientes en la remoción de
materia orgánica según detalla José Espinoza (gerente de ARM), los habitantes de las
cercanías se ven afectados por olores desagradables y proliferación de insectos.
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Figura 2 Relación del crecimiento poblacional urbano-país.
(Fuente: INEC, 2010)

El sistema de tratamiento se detalla en la figura 3 y las especificaciones de las
Lagunas de Oxidación se encuentran en la tabla 1.

Figura 3 Esquema de distribución de las lagunas de oxidación.
(Fuente: Jefatura de Medio Ambiente-Manta, 2016)
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Tabla 1 Dimensiones de las lagunas de oxidación.
DIMENSIONES (m)

VOLUMEN (m³)
VOLUMEN
TEORICO
LARGO ANCHO PROF.
(ARM- m3)
45480,59
1 Anaeróbica 118,22
102,85
2,87
34896,12
53146,21
2 Anaeróbica 117,63
102,91
2,80
33894,85
46918,48
3 Anaeróbica 117,47
103,12
2,90
35129,17
38807,62
4 Facultativa 306,67
108,32
2,20
73080,69
38498,68
5 Facultativa 307,23
106,39
2,60
84984,12
40806,99
6 Facultativa 324,01
107,69
2,20
76763,80
48943,32
7 Pulimento
411,61
123,29
1,15
58359,51
47252.125
8 Pulimento
406,78
118,78
1,15
55564,93
35784,29
9 Pulimento
416,71
118,3
1,12
55212,41
54919,87
10 Pulimento
417,43
119,33
1,12
55789,35
# LAGUNA

Fuente: Jefatura de Medio Ambiente-Manta, 2016
Elaborado Por: Giselle Velasco

La cantidad de flujo de entrada del efluente a las lagunas de oxidación por día, nos
indica en la Tabla No.2.
Tabla 2 Volumen de afluente de las lagunas de oxidación de Manta por día
VOLÚMEN DE AFLUENTE DE LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN DE MANTA POR DÍA
Afluente de E.B. Miraflores
Tiempo de
Volumen
N° Bombas
Caudal Q
Volumen/día
bombeo/día
TOTAL
en paralelo
(m3/h)
(m3/d)
(hora)
(m3/d)
4
18
1401,17
25221,06
30319,80
2
6
849,79
5098,74
Afluente de Vigilancia Aduanera, E.B. Piedra Larga y Urb. Manta 2000
Caudal
Caudal de diseño para el
Q
Caudal de sector de
Manta
bombeo de Vigilancia aduanera
Piedra Larga
2000
l/s
2,65
1,16
1,74
l/h
9540
4166,67
6250,00
3
m /día
228,96
100
150
3
Volumen TOTAL (m /d)
478,96
∑ TOTAL de afluentes de las lagunas de oxidación de Manta m3/día
30798,76
Fuente: Jefatura de Medio Ambiente-ARM, 2016
Elaborado Por: Lcdo. Paul Macías
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Con estos antecedentes se hace necesario evaluar la calidad del efluente que sale de
las mismas debido a que se lo descarga en el río Manta y atraviesa algunos sectores
como Miraflores, Tarqui, Los Esteros. En su recorrido se une al río Burro y van a
desembocar en el mar hacia el Océano Pacífico como se mira en la figura 4. Por lo
tanto, en base a parámetros físicos y químicos, se determinará la eficiencia de cada
una de las lagunas y el cumplimiento de la norma ambiental vigente TULSMA Libro
VI Anexo 1.

Figura 4 Descarga del efluente que desemboca en el mar. (Fuente: Google Earth, 2016)

2.2 FUNDAMENTO TEÓRICO
2.2.1 LAGUNAS DE OXIDACIÓN O ESTABILIZACIÓN
Son excavaciones de tierra poco profundas de 1,5 metros a 5 metros de profundidad que
se utilizan para el tratamiento biológico de diversos efluentes municipales e industriales.
En general tienen forma rectangular o cuadrada. El oxígeno necesario de las lagunas se
obtiene de la superficie natural de aireación y de las algas que producen oxigeno por
fotosíntesis. El oxígeno liberado por las algas por la fotosíntesis se utiliza por las
bacterias para la degradación aerobia de la materia orgánica.
El propósito de las lagunas es:


Realizar una remoción eficiente de la materia orgánica en las aguas residuales.



Eliminar virus, bacterias, microorganismos patógenos que representan un
constante peligro en la salud.
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Reutilizar el efluente puede ser con fines agrícolas.

La concentración de sólidos en las lagunas es función de las características del agua
residual y del tiempo de residencia y su concentración está comprendida entre 80 y 200
mg/L. La remoción de la materia orgánica en las lagunas de estabilización ocurre por
serie de procesos físicos, químicos y biológicos y también influye factores naturales
como el clima de la zona, temperatura, dirección del viento, radiación solar y factores
que afectan directamente a la biología del sistema para la efectiva purificación del agua
residual.
2.2.1.1 Tipos de Lagunas de Estabilización.

Las lagunas de estabilización se clasifican en:
•

Aerobias.

•

Anaerobias.

•

Facultativas.

•

Maduración.

2.2.1.1.1Lagunas aerobias.

Son lagunas poco profundas de 1 a 1.5m de profundidad por lo tanto la luz solar llega
hasta el fondo y permite que crezcan algas por medio de fotosíntesis y producen oxígeno
para las bacterias aerobias, suelen tener tiempo de residencia elevada, 20-30 días
(Romero, 2010). Laguna de alta producción de biomasa. Se efectúa en presencia de
oxígeno y se clasifican en aerobias y aireadas, según el método natural o mecánico.
2.2.1.1.2 Lagunas anaerobias.

Tienen una profundidad de 2 a 5 m, en el diseño para esta clase de lagunas se utiliza el
parámetro de la carga volumétrica con tiempos de retención entre 2 a 5 días (Romero,
2010). El proceso anaerobio es la descomposición de compuestos orgánicos, en
ausencia de oxigeno libre, para obtener la energía requerida para el crecimiento y
mantenimiento de los organismos anaerobios, además por la elevada carga orgánica el
oxígeno disuelto es muy bajo o nulo, el objetivo perseguido es retener la mayor parte
posible de los sólidos en suspensión, que pasan a incorporarse a la capa de fangos
acumulados en el fondo y eliminar parte de la carga orgánica.
La estabilización de las lagunas se da mediante las siguientes etapas:
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Figura 5 Diagrama simplificado de la oxidación anaerobia

(Fuente: Romero, 2010)
•

Hidrólisis: los compuestos orgánicos complejos e insolubles en otros
compuestos más sencillos y solubles en agua.

•

Formación de ácidos: los compuestos orgánicos sencillos generados en la etapa
anterior son utilizados por las bacterias generadoras de ácidos. Produciéndose su
conversión en ácidos orgánicos volátiles.

•

Formación de metano: una vez que se han formado los ácidos orgánicos, una
nueva categoría de bacterias actúa y los utiliza para convertirlos finalmente en
metano y dióxido de carbono.

2.2.1.1.3 Lagunas facultativas.

Este tipo de lagunas tiene una profundidad de 1 a 2 m, cuyo contenido de oxígeno varía
de acuerdo con la profundidad y hora del día. En el estado superior de una laguna
facultativa primaria existe una simbiosis entre algas y bacterias, en presencia de
oxígeno, en los estados inferiores se produce una biodegradación anaerobia de los
sólidos sedimentables (Romero, 2010)
Estas lagunas 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 proporcionado principalmente por las algas presentes
(Rolim, 2000).
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. Además de las bacterias y protozoarios, en
las lagunas facultativas es esencial la presencia de algas, que son los principales
suministradores de oxígeno disuelto (Rolim, 2000).
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El objetivo de las lagunas facultativas es obtener un efluente de la mayor calidad
posible, en el que se haya alcanzado una elevada estabilización de la materia orgánica,
y una reducción en el contenido en nutrientes y bacterias coliformes.
Las bacterias y algas actúan en forma simbiótica, con el resultado global de la
degradación de la materia orgánica. Las bacterias utilizan el oxígeno suministrado por
las algas para metabolizar en forma aeróbica los compuestos orgánicos. En este proceso
se liberan nutrientes solubles (nitratos, fosfatos) y dióxido de carbono en grandes
cantidades, estos son utilizados por las algas en su crecimiento. De esta forma, la
actividad de ambas es mutuamente beneficiosa (Rolim, 2000). A la vez si se da un
exceso de nutrientes se dará paso a un proceso de eutrofización. La eutrofización es el
aumento de nutrientes en el agua, especialmente de los compuestos de nitrógeno o de
fósforo, que provoca un crecimiento acelerado de algas y especies vegetales superiores,
con el resultado de trastornos no deseados en el equilibrio entre organismos presentes
en el agua y en la calidad del agua a la que afecta.
En una laguna facultativa existen tres zonas (fig. 6)
1. zona superficial en la que existen bacterias aerobias y algas en una relación
simbiótica, como se ha descrito anteriormente.
2. 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. Los sólidos de gran tamaño se sedimentan para formar una capa de
fango anaerobio. Los materiales orgánicos sólidos y coloidales se oxidan por la
acción de las bacterias aerobias y facultativas empleando el oxígeno generado
por las algas presentes cerca de la superficie. El dióxido de carbono, que se
produce en el proceso de oxidación orgánica, sirve como fuente de carbono por
las algas. La descomposición anaerobia de los sólidos de la capa de fango
implica la producción de compuestos orgánicos disueltos y de gases tales como
el CO2, H2S y el CH4, que o bien se oxidan por las bacterias aerobias, o se liberan
a la atmósfera (Rolim, 2000).
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Figura 6 Esquema de Una Laguna Facultativa
(Fuente: Masters, 2008)
2.2.1.1.3 Lagunas de maduración.

El objetivo de estas lagunas se fundamenta en la eliminación de bacterias patógenas y
tiene su efecto desinfectante, además cumplen otros objetivos, como la nitrificación del
nitrógeno amoniacal, eliminación de nutrientes, clarificación del efluente y consecución
de un efluente bien oxigenado.
Se construyen con una profundidad de 1 a 1.5 metros y con tiempos de retención de 3 a
10 días cada una, mínimo 5 días cuando se usa una sola laguna. En la práctica el tiempo
de retención es importante para que sea eficaz la remoción requerida de coliformes
fecales.
Esta laguna está diseñada para tratar efluente secundario o agua residual previamente
tratada por un sistema de lagunas (anaerobia-facultativa, aireada-facultativa o primaria
– secundaria). Concebida para reducir la población bacteriana. (Romero, 2010)

2.2.2

DEGRADACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA EN LAGUNAS

DE OXIDACIÓN
Dado que las lagunas de estabilización se utilizarán para remover microorganismos
patógenos y la demanda bioquímica de oxígeno, los principales parámetros para el
balance de masa son la concentración en mg/l de DBO y SST. Si el contaminante no
se conserva como los sólidos disueltos en una masa de agua y no asumimos
condiciones de estado estable, entonces el equilibrio de masas nos permite escribir
lo siguiente:
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Acumulación = Entra – Sale – Descomposición + Generación (Kg/s)

Figura 7

Diagrama de equilibrio de masas

(Adaptado por: Giselle Velasco, MASTERS 2008)

2.2.3 PARAMETROS A ANALIZAR
1. DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO)
Es un parámetro químico que mide la cantidad de oxígeno requerido para oxidación
química de la materia orgánica del agua residual, usando como oxidantes sales
inorgánicas de permanganato o dicromato en un ambiente ácido y a altas
temperaturas (Romero, 2010). Se entiende como “degradación química” la reacción
de un oxidante químico, dicromato potásico, o permanganato potásico, que consume
materia orgánica (Masters & Ela, 2008).
2. DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO TEST CINCO DIAS (DBO5)
La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) es una prueba usada para la
determinación de los requerimientos de oxígeno para la degradación bioquímica de
la materia orgánica en las aguas municipales, industriales y en general. Su
aplicación permite calcular los efectos de las descargas de los efluentes domésticos
e industriales sobre la calidad de las aguas de los cuerpos receptores. Los datos de
la prueba de la DBO se utilizan en ingeniería para diseñar las plantas de tratamiento
de aguas residuales (Masters & Ela, 2008).
La prueba de la DBO es un procedimiento experimental, tipo bioensayo, que mide
el oxígeno requerido por los organismos en sus procesos metabólicos al consumir
la materia orgánica presente en las aguas residuales o naturales.
Las condiciones estándar del ensayo incluyen incubación en la oscuridad a 20ºC por
un tiempo determinado, generalmente cinco días. Las condiciones naturales de
temperatura, población biológica, movimiento del agua, luz solar y la concentración
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de oxígeno no pueden ser reproducidas en el laboratorio. Los resultados obtenidos
deben tomar en cuenta los factores anteriores para lograr una adecuada
interpretación (Radojevic, 1999).
3. SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (TDS)
La muestra de agua se filtra a través de un filtro de fibra de vidrio estándar y el
filtrado se evapora a sequedad en un plato de pesaje y se seca a 180 ◦ C. El aumento
de peso con respecto al plato vacío representa el total de sólidos disueltos
(Radojevic, 1999).
4. SÓLIDOS SUSPENDIDOS (SS)
Una muestra de agua se filtra a través de un pre-pesado filtro de fibra de vidrio. El
filtro se seca a 105 ºC y se volverán a pesar. La cantidad de sólidos en suspensión
se determina a partir del aumento de peso del filtro papel (Radojevic, 1999).
Sólidos suspendidos totales = Sólidos totales disueltos - Total de sólidos
5. POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH)
pH, conductividad y potencial redox se pueden agrupar juntos porque todos ellos
están basados en mediciones electroquímicas que implican electrodos.
Conductividad y el pH son normalmente la primera determinación a realizar en una
muestra de agua, ya sea en el campo o en el laboratorio.
6. FOSFORO
Fósforo, como el N, son nutrientes requeridos por los organismos vivos, sin
embargo, se pueden considerar contaminantes si están presentes en altas
concentraciones bajo condiciones ambientales específicas. La adición de P, como
fosfato iones, a las aguas naturales es uno de los más graves problemas ambientales
debido a su contribución al proceso de eutrofización. El fosfato parece ser el
principal culpable de las aguas dulces (Radojevic, 1999).
7. NITRÓGENO TOTAL
Los compuestos de nitrógeno son nutrientes esenciales, beneficiosos para los seres
vivos, y contaminantes, con consecuencias potencialmente dañinas. El nitrógeno
puede existir en siete diferentes estados de oxidación: NH3 (-III), N2 (0), N20 (I),
NO (II), N203 (III), NO2 (IV) y N205 (V), y su química ambiental es en consecuencia
bastante complejo. Las bacterias pueden oxidar y reducir N bajo condiciones
aeróbicas y anaeróbicas, respectivamente (Radojevic, 1999). Los principales temas
son:
 El contenido de nitrato en el agua potable.
 La eutrofización de las muchas aguas costeras e interiores potenciada por las
grandes concentraciones de amonio y nitrato.
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 La acidificación de lagos, arroyos y aguas subterráneas causada por ácido
nítrico de la lluvia ácida y por el escurrimiento de los campos tratados con
fertilizantes nitrogenados.
2.3 FUNDAMENTO LEGAL
La base de esta investigación se fundamentó legalmente en el TULSMA LIBRO VI
ANEXO 1que establece:
1. Los principios básicos y enfoque general para el control de la contaminación
del agua.
2. Las definiciones de términos importantes y competencias de los diferentes
actores establecidas en la ley;
3. Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos;
4. Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en
cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado;
5. Permisos de descarga;
6. Los parámetros de monitoreo de las descargas a cuerpos de agua y sistemas,
de alcantarillado de actividades industriales o productivas, de servicios
públicas o privadas;
7. Métodos y procedimientos para determinar parámetros físicos, químicos y
biológicos con potencial riesgo de contaminación del agua.
8. Para muestreo en puntos de inmisión se debe aplicar los Límites Máximos
Permisibles (LMP) establecidos en la tabla 3 que nos indica los Criterios de
Calidad Admisibles Para la Preservación de la vida acuática y silvestre en
aguas dulces, marinas y de estuarios.
9. Para muestreo en descargas a agua dulce se aplica los LMP de la Tabla 10.
Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce
10. Para muestreo en descargas de agua marina se aplica los LMP Tabla 11.
Límites de descarga a un cuerpo de agua marina.
NTE INEN 2 169:98
Esta norma para el agua nos habla sobre la calidad de la misma, muestreo manejo y
conservación de muestras. Nos describe las precauciones generales que se deben
tomar para la conservación y transporte de las muestras y las técnicas de
conservación más usadas y particularmente cuando la muestra no puede ser analizada
en el sitio de muestreo y tiene que ser trasladada al laboratorio para su análisis que
nos indica en la Tabla 1- Técnicas generales para la conservación de muestrasanálisis físico-químico. Además, esta norma indica los métodos de análisis a ser
ejecutados, y cuando son posible los métodos de preservación recomendados para
ese análisis Según la Tabla 2- Distribución de los parámetros de análisis según el
tipo de preservación y conservación usado (anexo a la tabla 1).
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NTE INEN 2 176:98
La norma establece guías sobre las técnicas de muestreo usadas para obtener los
datos necesarios en los análisis de control de calidad, de las aguas naturales, poluidas
y aguas residuales para su caracterización y se aplica a las técnicas de muestreo
generales y no se aplica a los procedimientos para situaciones especiales de
muestreo.
2.4 HIPÓTESIS DEL TRABAJO.
Hi: El tratamiento que se da en las Aguas Residuales de Manta para la remoción de
materia orgánica en las lagunas de oxidación es suficiente para cumplir la normativa
ambiental vigente en lo que se refiere a descargas de aguas residuales.

Ho: El tratamiento que se da en las Aguas Residuales de Manta para la remoción de
materia orgánica en las lagunas de oxidación no es suficiente para cumplir la
normativa ambiental vigente en lo que se refiere a descargas de aguas residuales.
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CAPITULO III
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION
El tipo de investigación fue experimental, y se realizó el análisis de parámetros físicos y
químicos de muestras de aguas residuales de las lagunas de oxidación y para ello
necesitamos equipos proporcionados por el laboratorio, para poder evaluar la eficiencia
de remoción de materia orgánica en la planta de tratamiento de aguas residuales en la
Ciudad de Manta.
Además, se determinó el cumplimiento a la norma ambiental vigente mediante los
resultados obtenidos de los análisis realizados en las muestras.
3.1.1 Características del lugar de trabajo.
Lugar: Laboratorio OSP (Oferta, Servicios y Productos)
Ubicación: Facultad de Ciencias Químicas, Ciudadela Universitaria, Universidad
Central del Ecuador
Dirección: Ciudadela Universitaria, Francisco Viteri s/n y Gato Sobral, Facultad de
Ciencias Químicas, primero y segundo piso.
Provincia: Pichincha
Cantón: Quito
Parroquia: Belisario Quevedo

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA
La población será toda el agua residual que llega a la planta de tratamiento de aguas
residuales en Manta (alrededor de 30978.96 m3/día). Las muestras serán
recolectadas según el detalle del capítulo 3.4 Diseño Experimental durante un día.
3.3

MÉTODOS, MATERIALES, PROCEDIMIENTO

3.3.1 DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO MÉTODO DE 5 DIAS
APHA 5210-B MODIFICADO
3.3.1.1 MATERIALES Y EQUIPOS







Bureta digital 50ml
Pipetas volumétricas 100ml
Matraz Volumétrico de 250ml
Pipetas aforadas 10ml, 5ml
Winklers 300ml
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3.3.1.2 REACTIVOS

SOLUCION DE TAMPON FOSFATO: Se disolvió 8,5 g de KH2PO4 21,75 g de
K2HPO4 33,4g de Na2HPO4.7H2O y 1,7 g DE NH4Cl en 500ml de agua destilada y
se dilúyo a 1 litro.
SOLUCION SULFATO DE MAGNESIO: Se disolvió 22.5 g de MgSO4.7H2O y se
diluyó a 1 litro.
SOLUCION DE CLORURO DE CALCIO: Se disolvió 27,5g de CaCl2 en agua
destilada y se dilúyo a un litro.
SOLUCION DE CLORURO FERRICO: Se disolvió 0,25g de FeCl4.6H2O en agua
destilada y se diluyo a un litro.
SOLUCION ACIDA Y BASICA: 1N para neutralización de muestras residuales
ácidas o cáusticas.
SOLUCIÓN DE SULFATO MANGANOSO: Se disolvió 480 g de MnSO4.4H2O,
400 g de MnSO4.2H2O o 364 g MnSO4.H2O en agua destilada, se filtró y diluyó a 1
litro. La solución MnSO4 no debe dar color con almidón cuando se añade a una solución
acidificada de yoduro potásico (KI).
REACTIVO DE ÁLCALI – YODURO – AZIDA:
Se disolvió 500 g NaOH (o 700 g KOH) y 135 g NaI (o 150 g Kl) en agua destilada y
se diluyó a 1 l. Se añadió 10 g NaN3 disueltos en 40 ml de agua destilada. Las sales de
potasio y sodio pueden intercambiarse. Este reactivo no debe dar color con la solución
de almidón cuando se diluya y acidifique.: No acidificar esta solución porque se puede
producir humos de ácido hidrazoico.
ÁCIDO SULFÚRICO, H2SO4 CONC: 1 ml es equivalente a unos 3 ml de reactivo
alcaliyoduro-azida.
ALMIDÓN: Se utilizó una solución acuosa o mezclas solubles de polvo de almidón.
La solución acuosa se preparó disolviendo 2 g de almidón soluble calidad laboratorio y
0,2 g de ácido salicílico como conservador, en 100 ml de agua destilada caliente.
TIOSULFATO SÓDICO PATRÓN: Se disolvió 6,205 g Na2S2O3.5H2O en agua
destilada. Se añadió 1,5 ml de NaOH o 0,4 g de NaOH sólido y se diluyó a 1000ml. Se
estandarizo con solución de KIO3.
SOLUCIÓN PATRÓN DE KIO3: Se disolvió aproximadamente 0.1109 g de KIO3
en agua destilada y se diluyó a 250ml ESTANDARIZACIÓN: Se disolvió
aproximadamente 2 g de KI exento de yodato, en un Erlenmeyer con 100 a 150 ml de
agua destilada, se añadió 1 ml de H2SO4 6 N o unas gotas de H2SO4 conc. Y 25 ml de
solución patrón de KIO3, Se tituló hasta que casi desaparezca el color amarillo del yodo
libre, añádase 1 ml de solución de almidón y se valoró hasta la desaparición del color
azul.
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3.3.1.3 PROCEDIMIENTO

a.- Preparación de la muestra.
- Muestras con alcalinidad cáustica o acidez: Se debe neutralizar las muestras a un pH
entre 6,5 y 7,5 con una solución de ácido sulfúrico o hidróxido de sodio con un volumen
de reactivo no diluya la muestra. Es mejor evitar utilizar las muestras que contienen
cloro residual para lo cual debe tomarse la muestra antes de la cloración, si hay cloro
residual elimínese antes dejando 1 o 2 horas con exposición a la luz.

- Muestras supersaturadas con OD (contienen más de 9mg de OD/l a 20 ° C) estas
muestras que provienen de aguas muy frías o donde hay alta fotosíntesis deben ser
calentadas a 20° C en frascos llenos también se debe agitar con fuerza. La temperatura
óptima de las muestras antes de hacer las diluciones debe ser a temperatura ambiente

b.- Descripción del método. - Método de 5 días 5-3. APHA 5210-b modificado
Preparación del agua de dilución: Se colocó el volumen deseado de agua en un frasco
adecuado y se añadió 1 ml de las soluciones de: MgSO4, CaCl2, FeCl3 y tampón por
cada litro de agua. Antes de usar el agua de dilución debe ponerse a una temperatura de
20+/- 3 ° C o temperatura ambiente se satura con oxígeno agitando en una botella
parcialmente llena o airando con aire filtrado libre de materia orgánica.
Simiente
Fuente de simiente
Es necesario tener presente una población de microorganismos capaces de oxidar la
materia orgánica biodegradable de la muestra como es el caso del agua residual
doméstica, Para muestras que contienen materiales no degradados a las tasas normales
se debe sembrar con una población microbiana previamente adaptada.
Técnica de dilución: las muestras que dan lugar un OD residual de al menos 1mg/l y
una captación de OD de al menos 2 mg/l después de 5 días de incubación producen los
resultados más fiables, hacer varias diluciones para obtener valores aceptables. QO
presenta una correlación aproximada con el DBO sirve como guía para seleccionar las
diluciones, para realizar la dilución se debe tomar en cuenta que el DBO5 será
aproximadamente ½ del valor del DQO para aguas domésticas y para aguas industriales
aproximadamente 1/3. Se preparó las diluciones en probetas o en frascos volumétricos
y luego pasar a los frascos de DBO, cualquier método de dilución puede combinarse
con cualquier técnica de determinación de OD y el número de frascos preparados
depende del técnico. La simiente se añadió directamente al agua de dilución.
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Diluciones preparadas directamente: utilizando una pipeta volumétrica se añadió
directamente al frasco de DBO, la muestra, se llenó luego los frascos con el agua de
dilución con simiente sin dejar burbujas.
Determinación del OD: Si la muestra contiene materiales que captan rápidamente el
OD determinarlo inmediatamente después de llenar los frascos. Se utilizó la
modificación azida del método yodo métrico.
Blanco del agua de dilución: Se hizo un blanco del agua de dilución por cada lote de
muestras determínese el OD inicial y final. La captación de OD no debe ser mayor de
0,2mg/l y preferiblemente no más de 0,1mg/l.
Incubar: a 20ºC +/- 1 los frascos con muestras y los blancos.
Determinación del OD final: después de 5 días de incubación se determinó el OD en
las diluciones de la muestra y en los blancos.
3.3.2

DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO:
METODO MERCK 112

3.3.2.1 MATERIALES Y EQUIPOS








Fotómetro SQ118, E-AM-43
Termoreactor, E-AM-20 Y E-AM-44 E-AM-190 E-AM-201
Pipetas graduadas 2ml 5ml, 10ml
Tubos de 10ml.
Ácido sulfúrico 20%.
Rejilla de tubos

3.3.2.2 REACTIVOS

Se usó los reactivos correspondientes al método 112 de MERCK porque las muestras
de aguas residuales estaban en rango alto.




Solución A DQO 1.14679.0495: contiene sulfato de mercurio II, ácido sulfúrico.
Solución B DQO 1.14.0495: contiene ácido sulfúrico y dicromato de potasio.
Ftalato de hidrógeno de potasio (FHP) patrón: Se debió triturar ligeramente y
luego se secó el Ftalato de hidrógeno de potasio (HOOCC6H4COOK) a peso
constante a 120 °C. Se disolvió 425 mg en agua destilada y se diluyó hasta 1000
ml. El FHT tiene un DQO teórico de 1,176 mg O2/mg y esta solución tiene un
DQO teórico de 500 µg O2/ml. Esta solución es estable cuando se refrigera, pero
no indefinidamente. Se debe estar alerta al crecimiento biológico visible. Es
práctico, preparar y transferir la solución bajo condiciones estériles. La
preparación rápida usualmente es satisfactoria.
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3.3.2.3 PROCEDIMIENTO

- Lavar los tubos y los tapones con H2SO4 al 20% antes de usarlos por primera vez para
evitar la contaminación.
- Colocar en los tubos 1,8ml de la solución A y 2,2ml de la solución B, luego con mucho
cuidado añádase 1ml de muestra, el mismo procedimiento se sigue para la preparación
del blanco con agua destilada. PRECAUCIÒN: Utilícense mascarillas en la cara y
protéjanse las manos del calor producido cuando se mezcla el contenido.
- Colocar los tubos en el termo reactor precalentado a 150 ºC y sométase a reflujo
durante 2 horas, luego sacar los tubos y colocar en la rejilla de tubos de ensayo, enfriar
a temperatura ambiente.
- Medir en el fotómetro SQ118. NOTA: Se sigue el mismo procedimiento para el
método MERCK 28, 29 lo único que cambia es el volumen y tipo de solución B, en el
caso del método 28 se usa 2,85ml de solución B y en el 29 se adiciona 2.3ml de solución
B. En el caso del método MERCK 132 se toma 0,3ml de solución A y 2.85 ml de
solución B, luego se añade 3ml de muestra, de igual manera se procede con el blanco.

3.3.3 SOLIDOS TOTALES DISUELTOS (TDS)
METODO APHA 2540 C MODIFICADO
3.3.3.1 MATERIALES Y EQUIPOS







Desecador: provisto de un desecante que contiene un indicador colorimétrico de
la humedad.
Estufa para operaciones a 180ºC. E-AM-79.
Balanza analítica E-AM-94.
Aparato de filtrado: elíjase de entre los dispositivos el más adecuado para el
disco de filtrado seleccionado.
Membranas de 45um.

3.3.3.2 REACTIVOS

No se ocupó ningún reactivo
3.3.3.3 PROCEDIMIENTO

Preparación de la placa de evaporación: Se calentó la placa limpia a 180+ 2 ºC durante
una hora, consérvese la placa en el desecador por dos horas, pesar y si todavía no se va
a usar conservar en el desecador.
Análisis de la muestra: Se filtró el volumen medido de la muestra bien mezclada
mediante membrana, se lavó con 3 volúmenes sucesivos de 10 ml de agua destilada,
36

permitiendo el drenaje completo del filtro entre los lavados, y se continuó succionando
durante unos 3 minutos después de terminar el filtrado. Transfiérase el producto a una
placa de evaporación pesada y evapórese durante una hora en horno a 180 + 2 ºC, Se
dejó enfriar en un desecador para equilibrar la temperatura y se procedió a pesar.

3.3.4 SOLIDOS SUSPENDIDOS (SS)
METODO APHA 2540 D MODIFICADO
3.3.4.1 MATERIALES Y EQUIPOS







Desecador, provisto de un desecante que contiene un indicador colorimétrico de
concentración de humedad.
Estufa para operaciones a 103-105ºC. E-AM-79.
Balanza analítica E-AM-94.
Membrana de 45µm.
Vidrios de reloj

3.3.4.2 REACTIVOS

No se ocupó ningún reactivo
3.3.4.3 PROCEDIMIENTO

 Análisis de la muestra: Se monta el aparato de filtrado y el filtro y se da inicio a
la succión. Para ajustar el filtro, humedézcase éste con una pequeña cantidad de
agua destilada.
 Se fíltró un volumen medido de muestra bien mezclada por la membrana de
45µm.
 Se lavó con tres volúmenes sucesivos de 10 ml de agua destilada, permitiendo
el drenaje completo del filtro entre los lavados y continúese succionando durante
unos tres minutos después de terminado el filtrado.
 Se separó cuidadosamente la membrana del aparato y se trasladó a un vidrio de
reloj, séquese en la estufa a 103 – 105 ºC. Durante una hora al menos, se dejo
enfriar en un desecador para equilibrar la temperatura y al final se pesa.

3.3.5 NITROGENO KJELDAHL
METODO DE DIGESTION EN BLOQUE (39.1.1.19 METODO OFICIAL
AOAC 981.10) MODIFICADO
3.3.5.1 EQUIPOS Y MATERIALES
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a. Probeta 25 ml
b. Pipeta
c. Bloque de digestión y su vidriera asociada
d. Bureta

e. Termoreactor.
f. Erlenmeyer 250 ml, 500ml.
g. Núcleos de ebullición de vidrio
h. Timer E-AL-18, E-AL-17.

3.3.5.2 REACTIVOS










Tabletas de Catalizador. - de 5 g.
Solución de ácido bórico al 4%. – Disuelva 4 g de H3BO3 en agua conteniendo
0,7 ml de solución alcohólica al 0,1% de verde de bromocresol y diluya a 100
ml con agua.
Solución de Hidróxido de sodio-tiosulfato de sodio. - Disuelva 2000 g de NaOH
y 125 g de Na2S2O3 en agua y diluya a 5L (se usan alrededor de 100ml por
análisis).
Solución estándar de ácido clorhídrico. - 0.1N
Peróxido de Hidrógeno. - 30-35%
Ácido Sulfúrico concentrado
Agua para Análisis

3.3.5.3 PROCEDIMIENTO

Preparación de la muestra



Dejar que la muestra tenga la temperatura ambiente.
Se realizó una homogenización de la muestra agitándola en el envase, se puede
trasvasar a los recipientes de muestra.

Descripción del método



Pese entre 0,5 y 1 g de muestra homogenizada en papel libre de nitrógeno y
transfiera a un tubo de digestión de 250 ml.
Coloque los tubos en una Sorbona y añada un núcleo de ebullición, una
tableta catalizadora, aproximadamente 12 ml de H2SO4 y 2,5 ml de H2O2
del 30-35%
38



















Deje que la reacción cese y coloque los tubos en el bloque de digestión,
adaptado a la unidad de Neutralización de gases (Scruber), encender el
Scruber.
Se utiliza el Equipo E-AL-66 prender el regulador de temperatura y dejar
que suba paulatinamente hasta llegar a 400ºC-420ºC luego apagar y
desconectar el regulador.
Dejar enfriar la muestra digestada en el bloque de digestión durante
aproximadamente 30 minutos hasta que el digestado este claro luego retirar
los tubos y dejar enfriar al ambiente por aproximadamente 20 minutos. No
permita que precipite. Si se forma precipitado vuelva a calentar.
Añada cuidadosamente 50 ml. De H2O para análisis en cada tubo.
Una vez obtenido el digestado se procede con la etapa de destilación.
Coloque la solución de NAOH.Na2S2O3 en el tanque para álcali del equipo
de destilación con vapor, verificando a la par que exista suficiente agua en
el tanque correspondiente.
Acople el tubo de digestión conteniendo el digestado diluido a la unidad de
destilación. Coloque un matraz colector que contenga 25 ml de solución de
H3BO3 con la mezcla de Indicadores en la plataforma de recepción, con el
tubo del condensador extendido por debajo de la superficie de la solución
absorbente.
Destile con vapor hasta recolectar alrededor de 100-150 ml (la solución
colectora se vuelve verde por el NH3 liberado) el destilador automático
indica el momento final de la destilación.
Remueva el tubo de digestión y el matraz colector de la unidad
Titule la solución absorbente con solución 0.1N de HCl hasta el punto final
de color gris neutro y registre el volumen de ácido requerido.
Titule un blanco con los reactivos de manera similar.

3.3.6 FOSFORO
METODO
COLORIMÉTRICO
VANADOMOLIBDOFOSFÓRICO, METODO
MODIFICADO

DE
APHA

ÁCIDO
4500-P C

3.3.6.1 EQUIPOS Y MATERIALES

a.- Espectrofotómetro, para uso a 400-490nm (E-AM-180). La longitud de onda a la que
se mide la intensidad del color depende de la sensibilidad deseada, ya que ésta varía con
longitudes de onda de 400 a 490nm. El hierro férrico causa interferencia a longitud de
onda baja, especialmente a 400nm. La utilizada normalmente es de 470 nm.
b.- Material de vidrio lavado con ácido, para determinar concentraciones bajas de
fósforo, úsese material de vidrio lavado con ácido. La contaminación de fosfato es
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frecuente por su absorción en las superficies de vidrio. Evítese el uso de detergentes que
contengan fosfato. Lávese todo el material de vidrio con HCl diluido caliente y aclárese
bien con agua destilada.
c.- Aparato de filtración y papel de filtro.
d.- Balones aforados 50ml.
e.- Probetas 50ml, 100ml
f.- Pipetas graduada de 10ml
3.3.6.2 REACTIVOS

a. Solución acuosa de indicador de fenolftaleína.
b. Ácido clorhídrico, 1 HCl + 1 H2SO4, HClO4 o HNO3 pueden ser sustitutos de HCl.
c. Carbón activado: elimínense las partículas finas por lavado con agua destilada.
d. Reactivo vanadato–molibdato:
1. Solución A: Disuélvanse 25 g de molibdato amónico, (NH4)6Mo7O24.4H2O
en 300 ml de agua destilada.
2. Solución B: Disuélvanse 1,25 g de metavanadato de amonio NH4VO3
calentando hasta ebullición en 300 ml de agua destilada, enfríese y añádanse 330
ml de HCl conc. Enfríese la solución B a temperatura ambiente, viértase la
solución A sobre la B, mézclese y dilúyase a 1 L.
e. Solución patrón de fósforo: Disuélvanse 219,5 mg de KH2PO4 anhidro en agua
destilada y dilúyase a 1000 ml; 1,00 ml = 50,0 µg de (PO4)-3.
3.3.6.3 PROCEDIMIENTO
3.3.6.3.1 Preparación de la muestra.

- Fíltrese las muestras para la determinación de fósforo reactivo disuelto, fósforo
disuelto hidrolizable con ácido o fósforo disuelto total, a través de filtros de membrana
de 0.45um. En el caso del fósforo total se toma 50ml de la muestra se añade 2ml de
ácido sulfúrico y 5 ml de ácido nítrico, se somete a digestión. Si el pH de la muestra es
mayor de 10, añádanse indicador de fenolftaleína y decolórese el color rojo con HCl 1
+ 1 antes de aforar.
- Eliminación del color de la muestra: Elimínese el excesivo color de la muestra
agitando con carbón activado en un Erlenmeyer durante 5 minutos y filtrando para
eliminar el carbón.
3.3.6.3.2 Descripción del método.

Funcionamiento del equipo. - Puede funcionar el equipo de dos maneras en forma
directa con el equipo o enlazarse el equipo a través de un software en la computadora.
Para la determinación de fosforo se procede de la siguiente manera.
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- Preparación de la curva de calibración. - Se seleccionó al menos cincos
concentraciones de solución patrón de Fósforo (50ppm) y se preparó de la siguiente
manera:
- A partir de la solución patrón de 50ppm de fósforo, se realizó las siguientes diluciones:
Tabla 3 Estándares para realizar la curva de calibración
CONCENTRACION(ppm)

Vml. SOLUCION DE 50ppm
Fósforo

AFORO

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

2
4
6
8
10

100
100
100
100
100

Realizado por: Giselle Velasco

Luego de tener los estándares, se procede a preparar los mismos para realizar la curva
de la siguiente manera: Póngase 35 ml de estándar en un matraz aforado de 50 ml,
añádase 10 ml de reactivo vanadato-molibdato y dilúyase hasta la señal con agua
destilada. Prepárese un blanco con 35 ml de agua destilada en lugar de la muestra.
Añadir los estándares ya preparados en las celdas y colocar en los compartimentos del
espectrofotómetro.
- Proceder a la lectura de las absorbancias y guardar la curva que se genera.
- Los datos de la pendiente, ordenada al origen (b) y coeficiente de correlación (R2),
ingresar en el registro cartas de control de tendencias para poder aceptar o rechazar la
nueva curva. En este caso la curva se prepara cada año, y para comprobar si está bien la
curva, cuando el analista va a realizar una medición de fosforo se debe preparar un
estándar y si al realizar la lectura de la concentración el porcentaje de recuperabilidad
está entre 80-120%, se puede seguir usando la curva y si no se prepara una curva nueva,
con estos datos.
- Desarrollo de color en la muestra: Póngase 35 ml de muestra en un matraz aforado
de 50 ml. Añádase 10 ml de reactivo vanadato-molibdato y dilúyase hasta la señal con
agua destilada. Prepárese un blanco con 35 ml de agua destilada en lugar de la muestra.
Al cabo de 10 minutos o más, mídase la absorbancia de la muestra, en la curva frente a
un blanco. El color es estable durante días y su intensidad no es afectada por las
variaciones de la temperatura ambiente.

3.3.7 pH
METODO ELECTROMÉTRICO 4.87 METODO APHA 4500-H+ B
MODIFICADO
3.3.7.1 EQUIPOS Y MATERIALES
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 Medidor de pH que conste de un potenciómetro, un electrodo de vidrio, un
electrodo de referencia y un dispositivo para compensar la temperatura. El
circuito se completa a través del potenciómetro cuando los electrodos se
sumergen en la solución test.
 Electrodo de referencia consiste en media pila que suministra un potencial
constante de electrodo. Normalmente se utilizan calomelanos y plata: electrodos
de plata cloruro. Cualquiera de ellos se encuentra con varios tipos de conexiones
líquidas.
 Electrodo de vidrio, el electrodo del sensor es un bulbo de vidrio especial que
contiene una concentración fija de HCl o una solución tamponada de cloruro en
contacto con un electrodo interno de referencia.
 Vasos de precipitación son preferibles los de polietileno o TFE.
 Agitador.
3.3.7.2 REACTIVOS
 Solución de KCl 3 MOLAR.
 Estándares o materiales de referencia con certificado
3.3.7.3 PROCEDIMIENTO

- Funcionamiento del equipo. - En cada caso siga las instrucciones del fabricante para
medidor de pH y para la conservación y preparación de los electrodos para su uso. Las
soluciones recomendadas para la conservación de los electrodos a corto plazo varían
con el tipo de electrodo y el fabricante, pero generalmente tienen conductividad mayor
que 4000 μmhos/cm. El agua del grifo es mejor sustituto que el agua destilada, pero lo
mejor para el electrodo simple de vidrio es amortiguador de pH 4 y es preferible KCl
saturado para un electrodo de referencia de calomelanos y Ag/AgCl. La solución
preferida para un electrodo combinado KCl saturado. Mantener los electrodos húmedos
para retornarlos a la solución de almacenamiento siempre que no se utilice el medidor
de pH.
- Análisis de la muestra: Luego de realizar la verificación de equipo, se procede a
introducir el electrodo en la muestra a analizar, se deja que se estabilice y se anota el
valor, se lava el electrodo con abundante agua destilada y se coloca en la solución de
KCl.

3.4

DISEÑO EXPERIMENTAL

Se efectuó una visita de reconocimiento a la zona de estudio y se elaboró un plan de
muestreo en función de la dinámica del proceso del tratamiento del agua residual. El
muestreo se realizó en 5 puntos diferentes los cuales fueron:
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M1: entrada del sistema,
M2: salida del sistema lagunas anaerobias (muestra compuesta por las tres lagunas),
M3: salida lagunas facultativas hacia las lagunas de pulimento,
M4: salida total del sistema
M5: punto de inmisión. Ver figura 8.
Se debía tomar dos muestras adicionales, pero debido a inconvenientes de lugar no
se pudo tomar la muestra M6: 200 metros aguas arriba.
La Muestra M7:200 metros hacia abajo del punto de inmisión M5 si se pudo tomar.
De cada muestra se analizó los parámetros: DBO5, DQO, P, SS, N, pH, TDS. El
muestreo se realizó en función de la dinámica del proceso y tomando en cuenta los
tiempos de retención del agua en cada una de las etapas del proceso en las lagunas
de oxidación (Figura 8).
3.4.1 Los tiempos de retención del agua en cada una de las etapas mencionadas (en
Figura 8), y calculados en base a los datos de los volúmenes de las lagunas de oxidación
expuestos en la Tabla 1, son:




Etapa 1: 3 días
Etapa 2: 3.4 días
Etapa 3: 5.7 días.

Con los tiempos de retención calculados se planifica la realización del muestreo.

Cálculo de los tiempos de retención:

t=

𝑽
𝑮

Dónde:
V= volumen de aguas residuales en las lagunas
G = volumen del caudal diario de aguas residuales (m3/día).
Ejemplo de cálculo de la etapa 1:

t=

35000 𝑚3
35000 𝑚3 /3
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= 3 𝑑í𝑎𝑠

Tabla 4 Planificación de análisis de cada muestra

Muestreo

M1
M2
M3
M4
M5
M6 arriba
punto de
inmisión
M7 abajo
punto de
inmisión

Dia 0
27-03-2017

Dia 3
30-03-2017

Dia 7
03-04-2017

Dia 14
10-04-2017

X
X
X
X
X
X

X

Elaborado por: Giselle Velasco
Para poder analizar la eficiencia de remoción del agua residual se realizó una separación
de todo el sistema en tres etapas las cuales se dividen de la siguiente manera:
Etapa 1: esta etapa corresponde a la entrada del agua residual y a la salida de las lagunas
anaerobias. Los puntos de muestreo que analizan el comportamiento de esta etapa son
M1 y M2.
Etapa 2: corresponde a la entrada del agua de las lagunas anaerobias y a la salida de las
lagunas facultativas. Los puntos de muestreo que analizan el comportamiento son M2
y M3
Etapa 3: corresponde a la etapa final es la entrada del agua de las lagunas facultativas y
la salida de las lagunas de maduración. Los puntos de muestreo que analizan el
comportamiento son M3 y M4.
Para identificar la eficiencia de las etapas se ha dividido el sistema en tres tipos de
tratamientos
Tratamiento 1: corresponde a la etapa 1 la cual el agua residual pasa por las lagunas
anaerobias.
Tratamiento 2: corresponde a la etapa 1 más la etapa 2 es decir el agua residual ingresa
al sistema y pasa primeramente por las lagunas anaerobias y después por las lagunas
facultativas.
Tratamiento 3: está compuesto por las etapas 1,2 y 3 es decir el agua residual primero
ingresa por las lagunas anaerobias luego pasa por las lagunas facultativas y al final pasa
por las lagunas de maduración, completando el tratamiento que se aplica actualmente.
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3.5 TECNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
Se realizo el análisis estadístico dividiendo al proceso en 3 etapas como se observa en
la Figura 8:
1. Desde ingreso del agua residual al sistema hasta la salida de las lagunas
anaerobias, a esto se le denomina Etapa 1.
2. Desde la salida de las lagunas anaerobias hasta la salida del efluente de las
lagunas facultativas, a esto se le denomina Etapa 2.
3. Desde la salida de las lagunas facultativas hasta la salida de la laguna de
pulimento (salida total del proceso) a esto se le denomina Etapa 3.
Se uso un software de análisis estadístico llamado Statgraphics, basado en las teorías
de las pruebas t y F, con un módulo LSD (Mínima Diferencia Significativa), que
permite fácilmente establecer si existen o no diferencias significativas entre todas
las muestras analizadas. La información completa de los datos analizados se
encuentra en la parte de resultados estadísticos y los gráficos correspondientes a
cada parámetro en anexos. Por lo tanto, nuestra hipótesis fue:
Hipótesis:
Ho: La remoción del parámetro durante el tratamiento es significativamente
diferente
Ha: La remoción del parámetro durante el tratamiento no es significativamente
diferente
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Mϴ

Mø
Figura 8 Señalización de etapas de los puntos de muestreo
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CAPITULO IV
4.1 ANÁLISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS
4.1.1 Resultados de análisis
En la siguiente tabla se reportan los resultados correspondientes a las muestras descritas
la sección 3.4. Diseño Experimental.

Tabla 5 Resultado de Análisis de las muestras de PTAR

Parámetro
DQO(mg/L)

Promedio
DBO(mg/L)

Promedio
FOSFORO(mg/L)

PROMEDIO
NITROG
KJELDALH(mg/L)

Promedio
NITRITOS(mg/L)

Promedio

M7
M3
M4
M5
20 m
Laguna
Salida Laguna Punto
hacia
Facultativa Maduración
inmisión abajo

M2
M1
Laguna
Entrada Anaerobia
559
574
566,5

202
212
207

251
277
264

244
260
252

203

115

203

115

267
260
263,5

119
115
117

123
121
122

136
120
128

81
79
80

48
50
49

5,46
5,58

2,27
2,31
2,29

5,19
4,87
4,89
4,98

0,43
0,31

5,52

7,6
6,1
6,6
6,76

0,37

0,92
0,78
0,85
0,85

154
158,66
156,33

186
180
183

331,33
330,56
330,94

177,33
182
179,66

158,66

154

158,66

154

0,03
0,04
0,037

0,05
0,09
0,06

0,04
0,08
0,06

0,06
0,1
0,08

0,08
0,10
0,09

0,07
0,08
0,07
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Parámetro
NITRATOS(mg/L)

Promedio

M7
M3
M4
M5
20 m
Laguna
Salida Laguna Punto
hacia
Facultativa Maduración
inmisión abajo

M2
M1
Laguna
Entrada Anaerobia
7
9,2
11,6
9,26

2
2,05
2,19
2,08

2,5
1,53
2,38
2,14

1,66
1,36
1,88
1,64

50
48,5
49,25

34,25
34
34,12

32
32,4
32,2

214,88

219,26

7,8
7,9
7,6
7,8

1,76
2,78
2,27

1,87
2,90
2,39

20,4
19,4
19,9

6,7

6,1

6,7

6,1

365,34

201,28

167,72

162,56

7,7
7,5
7,7
7,6

9,5
9,7
9,9
9,7

7,9
8
7,9
7,9

7,5
7,3
7,6
7,5

8
7,6
7,9
7,8

232
236
220
229,33

136
156
155
149,00

150
180
135
155,00

136
124
123,333
127,77

900
848
800
849,33

856
952
1212
1006,66

2184
2116
2100
2133,33

1892
2144
2390
2142,00

3075
2130
2300
2501,66

1992
2024
2130
2048,66

2224
2104
2360
2229,33

2436
2468
2404
2436,00

NITROGENO
AMONIACAL(mg/L)

Promedio
NITROGENO
TOTAL(mg/L)
pH

Promedio
SOLID
SUSPENDIDOS(mg/
L)

Promedio
SOLID TOTAL
DISUELT(mg/L)

Promedio
SOLID
TOTAL(SS+TDS)
(mg/L)

2362,66 2291,00

2656,66

2176,44

Elaborado por: Giselle Velasco
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3078,66

3442,66

4.1.2 Eficiencia en cada una de los tratamientos

La definición de lo que se asigna como tratamiento en este estudio se lo indica en la
sección 3.4. Diseño Experimental.
Tabla 6 Señalización de las etapas y tratamientos
Señalización de etapas de los puntos de muestreo:
Etapa 1: M1 y M2 Lagunas
Tratamiento 1: Etapa 1
anaerobias
Etapa 2: M2 y M3 Lagunas
Tratamiento 2: Etapa 1 + 2
facultativas
Etapa 3: M3 y M4 Lagunas
Tratamiento 3: Etapa 1+2+3
de maduración
Elaborado por: Giselle Velasco

La eficiencia de remoción de carga contaminante en el sistema de tratamiento de aguas
residuales viene dada por:

%𝑬=

𝑴𝟏 − 𝑴𝒙
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑴𝟏

Dónde:
E: Eficiencia de remoción del sistema, o de uno de sus componentes [%]
M1: Carga contaminante de entrada (mg parámetro/l)
Mx: Carga contaminante de salida (mg parámetro/l)
Ejemplo de cálculo de % de eficiencia para DQO:

% 𝑬𝑭𝑰𝑪. 𝑻𝒓𝒂𝒕𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝟏 =

% 𝑬𝑭𝑰𝑪. 𝑻𝒓𝒂𝒕𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝟏 =

𝑴𝟏 − 𝑴𝟐
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑴𝟏

𝟓𝟔𝟔, 𝟓𝒎𝒈/𝑳 − 𝟐𝟎𝟕𝒎𝒈/𝑳
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟑, 𝟒𝟔%
𝟓𝟔𝟔, 𝟓𝒎𝒈/𝑳

Se calculó las eficiencias de remoción en cada tratamiento para los siguientes parámetros:
DBO5, DQO, P, N KJELDALH, NITRITOS, NITRATOS, N AMONIACAL, SS, TDS.
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Tabla 7 Eficiencia de Remoción Del Proceso Total para diferentes parámetros
por cada tratamiento
EFICIENCIA EN CADA
TRATAMIENTO

Tratamiento Tratamiento
1
2
%
%
DQO
63,46
53,39
DBO5
55,60
53,70
FOSFORO
58,56
-22,44
NITROGENO KJELDALH
-17,06
-111,66
NITRITOS
-72,73
-63,64
NITRATOS
77,54
76,89
NITROGENO AMONIACAL
30,71
34,62
SOLIDOS SUSPENDIDOS
35,03
32,41
SOLIDOS TOTALES DISUELTOS
-0,41
-17,26
SOLIDOS TOTALES(SS+TDS)
3,03
-12,44
Elaborado por: Giselle Velasco

Tratamiento
3
%
55,52
51,42
9,72
-14,92
-118,18
82,43
59,59
44,28
3,96
7,88

Las lagunas anaerobias (tratamiento 1) presentaron las mayores remociones de los
parámetros DQO, DBO5 y Fósforo, con valores superiores al 50% de remoción para cada
uno de los parámetros. Se observa que para estos parámetros el tratamiento 2 (paso del
agua residual por lagunas anaerobias y posteriormente lagunas facultativas), y el
tratamiento 3 (paso del agua residual por todo el sistema actualmente utilizado) provoca
una disminución en sus eficiencias de remoción, por lo que se puede considerar que para
la remoción de estos parámetros es suficiente con la primera etapa. El proceso en las
lagunas facultativas y de maduración no funciona bien para estos parámetros y más bien
contaminan más el efluente de la salida del agua residual del tratamiento 1.
Con respecto al parámetro Nitrógeno Kjeldahl vemos que el sistema de tratamiento es
ineficiente más bien aumenta la cantidad. Se puede observar que en el segundo
tratamiento hay un aumento drástico del nitrógeno orgánico debido a que este parámetro
estimula el crecimiento de algas, es decir se produce una proliferación vegetal excesiva
lo que provoca la aparición de algas cianofíceas (azules-verdosas) en la superficie
creando una capa superficial que impide el paso de la luz solar y el intercambio de
oxígeno a la atmósfera. Pero el paso a las lagunas de maduración hay una drástica
disminución de los niveles de nitrógeno orgánico debido a que estas lagunas están
diseñadas para la eliminación de nutrientes, lográndose eficiencias similares tanto en este
tratamiento 3 como en el tratamiento 1.
Con respecto a los nitritos existe un aumento del parámetro durante todo el tratamiento
debido a que hay condiciones anaerobias y esto favorece la reducción de los nitratos
lográndose remociones de este parámetro de hasta el 82% mediante tratamiento 3.
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Con respecto a nitrógeno amoniacal existe una remoción del parámetro de 59,5%%
cuando se realiza el tratamiento completo.
En cuanto a sólidos suspendidos existe una eficiencia del 44% en el tratamiento 3 no es
lo óptimo, pero se observa que hay disminución de los sólidos, después de pasar por las
lagunas de maduración.
Y para los sólidos totales disueltos se necesita solo el último tratamiento, porque aquí
baja la cantidad de sólidos.
TABLA 8 LIMITES DE DESCARGA DE EFLUENTES
M1

DQO
DBO (5)
FOSFORO
NITROGENO
KJELDALH
SOLIDOS
SUSPENDIDOS
SOLIDOS TOT.
DISUELTOS
SOLIDOS TOTALES
NITRITOS
NITRATOS
NITROGENO
AMONIACAL
Porcentaje de
parámetros
cumplidos

M2
M3
Laguna
Laguna
Entrada Anaerobia Facultativa
566,5
207
264
263,5
117
122
5,53
2,29
6,76

M4
LIM. MAX.
Salida Laguna
Pulimento
PERMISIBLE
252
200
128
100
4,98
10

156,33

183

330,95

179,66

50

229,33

149

155

127,77

130

2133,33
2362,66

2142
2291

2501,66
2656,66

2048,66
2176,44

1200
1600

0,037

0,063

0,06

0,08

1

9,26

2,08

2,14

1,64

10

49,25

34,12

32,2

19,9

30

30 %
30%
30%
Elaborado por: Giselle Velasco

50%

NA

La comparación de muestras M2, M3 y M4, se marcó en los casilleros de acuerdo a un
color específico si cumple o no cumple con los límites máximos permisibles del
TULSMA
No cumple
Si cumple
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Se observa según la tabla 8 que en la muestra M2 (salida de las lagunas anaerobias) y M3
(salida de las lagunas facultativas), los parámetros: DQO, DBO, NITROGENO
KJELDALH, SOLIDOS SUSPENDIDOS, SOLIDOS TOT. DISUELTOS, SOLIDOS
TOTALES, NITROGENO AMONIACAL sus datos obtenidos no cumplen de acuerdo a
la norma en TULSMA LIBRO VI ANEXO 1, tabla 10 los límites máximos permisibles.
Y se tiene un porcentaje bajo de parámetros cumplidos del 30% y son FOSFORO,
NITRITOS Y NITRATOS.
En cuanto a M4 (salida de la laguna pulimento) se tiene un 50% de parámetros que
cumplen la norma y son: FÓSFORO, SOLIDOS SUSPENDIDOS, NITRITOS
NITRATOS Y NITROGENO AMONIACAL.
Según estos porcentajes obtenidos se debería eliminar la etapa 2 que corresponde al
tratamiento de las lagunas facultativas porque se contamina más y no mejora la remoción
del afluente con respecto al primer tratamiento.
Además, se observa en el gráfico 9 que el parámetro DQO no cumple con los límites máximos
permisibles de la norma, por lo tanto, se debe mejorar el proceso de depuración, el resto de
gráficos de los parámetros analizados se encuentran en la parte de Anexos.

DQO y LIM. MAX. PERMISIBLE
600
500
400
300

200

200
100
0
M1

M2

DQO

M3

M4

LIM. MAX. PERMISIBLE

Figura 9 Demanda Química de Oxígeno

4.1.3 Cálculo de las constantes de degradación
Modelo de Marais-Shaw propusieron un modelo cinético en el cual cada laguna es
considerada individualmente, aun cuando sea parte de un sistema de lagunas y cada
laguna es un reactor de mezcla completa y flujo continuo. Este modelo se ha utilizado
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en la mayoría de los diseños de sistemas lagunares del estado. Y se expresa con la
siguiente ecuación:

𝐾=

𝑆𝑜
𝑆∗𝑡

−

1

(Cárdenas, 2012)

𝑡

So = concentraciones del afluente
S = concentraciones del efluente
K = constante de degradación de primer orden
t = período de retención (días)

Ejemplo de cálculo para parámetro DBO:
En la etapa 1:
Tiempo de Retención = 3 días

K=

263,5
117

1

1

3

3

∗ − = 0,4173 d-1

Etapa 1: M1 y M2

TABLA 9 CONSTANTES DE DEGRADACION DE LOS DIFERENTES
PARAMETROS
tiempo de retención(días)

DQO
DBO
FOSFORO
NITROGENO KJELDALH
SOLID. SUSPENDID.
SOLID. TOT. DISUELTOS
NITRITOS
NITRATOS
NITROGENO
AMONIACAL

ETAPA 1
3 días
K= CONST.
DEGRAD.
(d¯¹)
0,579
0,417
0,471
-0,049
0,180
-0,001
-0,138
1,151

ETAPA 2
3.4

ETAPA3
5.7

K

K

-0,054
-0,010
-0,165
-0,112
-0,010
-0,036
0,014
-0,007

0,008
-0,008
0,059
0,140
0,036
0,037
-0,042
0,053

0,015

0,103

0,148

Elaborado por: Giselle Velasco
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TABLA 10 EFICIENCIAS DE REMOCION DE CADA ETAPA
Etapa Anaerobia Etapa Facultativa Etapa de Maduración
M1 y M2
M2 y M3
M3 y M4
63,46
-27,54
4,55
55,60
-4,27
-4,92
58,56
-195,49
26,27
-17,06
-80,84
45,71
35,03
-4,03
17,56

%
DQO
DBO
FOSFORO
NITROGENO KJELDALH
SOLIDOS SUSPENDIDOS
SOLIDOS TOTALES
DISUELTOS
-0,41
-16,79
NITRITOS
-72,73
5,21
NITRATOS
77,54
-2,87
NITROGENO AMONIACAL
30,71
5,64
Elaborado por: Giselle Velasco

18,11
-33,33
23,97
38,20

K es la constante de biodegrabilidad que relaciona la taza de remoción de un parámetro
con respecto a la concentración del parámetro en el sistema.
En la tabla 9 y 10 podemos observar que las constantes están relacionadas con las
eficiencias de cada etapa y mientras mayor eficiencia en la remoción de cada parámetro,
la constante tendrá un valor más alto.
En la Etapa 1 (Lagunas Anaerobias):
DQO, DBO, P y Nitratos tienen una eficiencia que varía del 55,6% al 77,5% y por lo
tanto valores de k 0,41 a 1,15 d-1 altos. Por lo tanto, estas lagunas anaerobias son más
eficientes para remover estos parámetros.
En sólidos suspendidos y nitrógeno amoniacal su eficiencia es baja del 35 y 30 %
respectivamente y sus constantes de degradación toman valores de 0,18 y 0,148 d-1.
Para Nitrógeno Kjeldahl, Solidos Totales Disueltos y Nitritos tenemos eficiencias
negativas al igual que las constantes el signo negativo nos indica que no existe remoción
de estos parámetros por lo tanto es ineficiente en esta etapa degradar estos parámetros.
En la Etapa 2 (Lagunas Facultativas):
Nitritos y Nitrógeno Amoniacal tienen una eficiencia de 5,2 y 5,64 % en ese orden y sus
constantes tiende a cero y son de 0,014 y 0,015 d-1, es una eficiencia muy baja para
remover estos parámetros.
Podemos ver que en estas lagunas facultativas son ineficientes para remover materia
orgánica y el resto de parámetros medidos porque en lugar de disminuir la remoción de
materia orgánica la contamina más en esta etapa del proceso.
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En la Etapa 3 (Lagunas Maduración):
Se ve que el Nitrógeno Kjeldalh y Nitrógeno Amoniacal tienen una eficiencia del 45,71
y 38,2 % con sus constantes de 0,14 y 0,103 d-1. Y remueve en mayor cantidad estos
parámetros que en las lagunas anaerobias y facultativas.
En cuanto a Nitratos 23,97% y Fosforo 26,27% remueve medianamente estos parámetros
comparada con la remoción que tiene mayor eficiencia en las lagunas anaerobias (etapa
1).
Se ve que en Sólidos Totales Disueltos esta laguna de maduración remueve más eficiente
que el resto de lagunas donde aumentan la concentración de sólidos.
En Sólidos Suspendidos con 17,56% remueve la mitad de lo que se elimina en la etapa
1, mientras que en las lagunas facultativas estos solidos aumentan es ineficiente esta parte
del proceso.
DBO y Nitritos en la etapa 3 no remueve absolutamente nada de materia orgánica y no
elimina nitritos es ineficiente porque tenemos eficiencias y constantes negativas.
En cuanto a DQO baja su eficiencia de remoción al 4,55% porque en la etapa anterior el
afluente que ingresa a las lagunas de maduración viene más contaminado.

4.1.4 Resultados Estadísticos
PMR: pruebas de múltiples rangos
Método: 95,0 porcentaje LSD

TABLA 11 PMR para DQO en MUESTRAS
MUESTRAS Casos Media Grupos Homogéneos
2
4
3
1

2
2
2
2

207,0 X
X
252,0
X
264,0
X
566,5

Esta tabla aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar cuáles
medias son significativamente diferentes de otras.
Se observa en grupos homogéneos que las X se encuentran alineadas en las muestras 3 y
4 por lo tanto no existe diferencias significativas entre las medias en las mismas, es decir
el valor de DQO no disminuye al pasar por etapa 3 (muestra 3-muestra4) sino más bien
aumenta la contaminación.
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TABLA 12 PMR para DBO en MUESTRAS
MUESTRAS Casos Media
Grupos
Homogéneos
X
2
2
117,0
X
3
2
122,0
X
4
2
128,0
X
1
2
263,5
Se observa en tabla que DBO tiene grupos homogéneos en las muestras 2,3 y 4 es decir
no hay diferencias significativas en los resultados entonces los tratamientos de las
diferentes lagunas no mejoran para disminuir el nivel de contaminación de las aguas
residuales.

TABLA 13 PMR para FOSFORO en MUESTRAS
MUESTRAS Casos Media Grupos
Homogéneos
2
2
2,29 X
X
4
2
5,03
XX
1
2
5,52
X
3
2
6,85

En la tabla para Fósforo se observa que no existe diferencias significativas tanto
en la muestra 1 y 4 como en la muestra 1 y 3.
También se observa que en la muestra 2 existen diferencias significativas con
respecto a las muestras 1, 3, 4.
Por lo tanto, habrá un exceso de fósforo en la muestra 3 después del tratamiento
lo que nos hace predecir que es innecesaria el tratamiento de las lagunas
facultativas.

TABLA 14 PMR para NITROGENO KJELDALH en MUESTRAS
MUESTRAS Casos Media
Grupos
Homogéneos
1
2
156,33 X
4
2
179,665 X
X
2
2
183,0
X
3
2
330,945
Se observa que existen grupos homogéneos tanto en la muestra 2 como en la muestra 4.
En la muestra 3 existen diferencias significativas con respecto a las muestras 1, 2 y 4.
En la muestra 3 según los resultados también tenemos un exceso de nutrientes por lo
que habrá mayor contaminación en lugar de disminuir, esta aumentará.
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TABLA 15 PMR para SOLIDOS SUSPENDIDOS en MUESTRAS
MUESTRAS Casos Media
4
2
3
1

3
3
3
3

127,77
149,0
155,0
229,33

Grupos
Homogéneos
X
XX
X
X

Se observa en la tabla que no existen diferencias significativas en la muestra 2 y 3 por
lo tanto no hay eliminación eficiente de este parámetro en la laguna facultativa porque
aumenta la concentración de sólidos suspendidos.

TABLA 16 PMR para SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS en MUESTRAS
Muestras Casos Media
Grupos
Homogéneos
X
4
3
2048,67
X
1
3
2133,33
X
2
3
2142,0
X
3
3
2501,67

Se observa que no existen diferencias significativas entre las cuatro muestras, por lo
tanto, la misma cantidad de solidos disueltos que entra es igual a la cantidad de solidos
que sale. Se ve que en la muestra tres aumenta la concentración de solidos por lo que
sería innecesario el tratamiento de las lagunas facultativas porque aumenta la
contaminación y el objetivo es depurar el agua residual lo mejor posible.

TABLA 17 PMR para NITRITOS en MUESTRAS
MUESTRAS Casos Media
Grupos
Homogéneos
X
1
2
0,035
X
3
2
0,06
X
2
2
0,07
X
4
2
0,08

En este caso se observa en la tabla que en todas las etapas son grupos homogéneos por
lo tanto no hay diferencias significativas es decir entra con un alto nivel de nitritos y sale
en mayor cantidad no hay una adecuada depuración en cuanto a eliminación de nitritos.
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TABLA 18 PMR para NITRATOS en MUESTRAS
MUESTRAS Casos Media
Grupos
Homogéneos
4
3
1,56667 X
2
3
2,03333 X
X
3
3
2,1
1
3
9,26667 X
Se observa en esta tabla que son grupos homogéneos en las muestras 2, 3 y 4, mientras
que en la muestra 1 hay una diferencia significativa con respecto al resto.

TABLA 19 PMR para NITROGENO AMONIACAL en MUESTRAS
MUESTRAS Casos Media Grupos
Homogéneos
X
4
3
19,9
X
3
3
32,2
X
2
3
34,123
X
1
3
49,25
Se observa que no existen grupos homogéneos entre las muestras, hay diferencias
significativas, por lo tanto, no hay una eficiencia en la eliminación de nitrógeno
amoniacal.

TABLA 20 PMR para pH en MUESTRAS
ETAPA Casos Media Grupos
Homogéneos
2
3
7,633 X
1
3
7,767 XX
X
4
3
7,933
X
3
3
9,700
Se observa grupos homogéneos en muestra 1 y 2, también no hay diferencias
significativas en las muestras 1 y 4, la muestra 3 tiene diferencia significativa porque
sube el valor de pH.
En resumen:
Se observa en los parámetros DBO, Nitratos, Sólidos Totales Disueltos, Sólidos
Suspendidos y Nitritos que existen grupos homogéneos en las muestras 2, 3 y 4 lo que
significa que la Etapa 2 correspondientes a lagunas facultativas no remueve estos
parámetros y se contamina más el efluente.
Se observa en los parámetros DQO y DBO que existen grupos homogéneos en las
muestras 3 y 4 lo que significa que no es necesaria la etapa 2 (M2+M3) para el tratamiento
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porque no hay una diferencia significativa entre la etapa 2 (M2+M3) y etapa 3 (M3+M4),
sería suficiente si el efluente pase directo de la etapa 1 (M1+M2) a la etapa 3 (M3+M4).
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CAPITULO V
5.1 CONCLUSIONES


Se determinó que para los parámetros DBO, DQO y Fósforo en el tratamiento 1
(lagunas anaerobias) hay eficiencias de remoción superiores al 50% sin ser
necesarios el resto de tratamientos existentes porque bajan la eficiencia del
proceso global. El sistema de tratamiento de aguas residuales presentó una
remoción en DBO de 51,42% y DQO de 55,52%, y comparado con otras PTAR
similares, donde se obtienen remociones en DBO de entre 70 y 95% (Espinosa et
al., 2016) (Cárdenas et al, 2005) (Sharkawi et al, 1996) (Pearson et al, 1996), se
puede afirmar que la depuración de la PTAR en Manta está en un rango bajo.
En cuanto al Nitrógeno Kjeldahl se observa que el proceso global de tratamiento
es ineficiente ya que tenemos eficiencias negativas y en el tratamiento 2 hay un
aumento drástico del más del 100% de nitrógeno. Se ve en los resultados una
excesiva acumulación de nitritos y por ende reducción de los nitratos hasta un
82% en el tratamiento 3. Para el nitrógeno amoniacal es necesario el tratamiento
completo del proceso porque la eficiencia aumenta a un 59,5%. Se observa que
en el tratamiento 2 la concentración de sólidos totales aumenta excesivamente por
lo tanto debería pasar el efluente directo de la etapa 1 a la etapa 3.
Se determinó por los resultados obtenidos que la eficiencia en la remoción de
materia orgánica y del resto de parámetros medidos en las lagunas facultativas
(etapa 2) es nula. Se obtuvo mejores resultados para la depuración del efluente en
las lagunas de maduración (etapa 3) con una remoción de los parámetros de
sólidos suspendidos de 17,56%, sólidos totales disueltos del 18,1%, nitratos de
23,97%, fósforo 26,2%, nitrógeno amoniacal de 38,2% y nitrógeno Kjeldalh de
45,71% para nitritos. Las lagunas anaerobias son las que remueven la mayor parte
de parámetros (DQO, DBO, Fósforo, nitratos, sólidos suspendidos y nitrógeno
amoniacal).



Se analizó que en las lagunas anaerobias (etapa 1) las constantes de degradación
de DQO 0,579 d-1 con una eficiencia de 63,46% y DBO 0,417 d-1 con eficiencia
de 55.6% siendo parámetros importantes para caracterizar el proceso y que puede
servir para estudios a futuro porque nos servirán para el diseño de las lagunas
debido a que estas constantes dependen del tipo de agua residual, clase de laguna,
carga orgánica y tiempo de retención.



En las muestras M2, M3, tomadas de las lagunas anaerobias (etapa 1) y
facultativas (etapa 2), los parámetros DQO, DBO, NITRÓGENO KJELDALH,
SÓLIDOS SUSPENDIDOS, SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS, SÓLIDOS
TOTALES Y NITRÓGENO AMONIACAL no cumplen con la norma ambiental
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en TULSMA LIBRO VI ANEXO 1, sin embargo, FOSFORO, NITRITOS Y
NITRATOS están dentro de los límites máximos permisibles y cumplen estos
parámetros con la norma ambiental, por lo tanto, hay un 30% de parámetros
cumplidos en las lagunas anaerobias y facultativas. En cuanto a la muestra 4 de
las lagunas de maduración (etapa 3) los parámetros que cumplen con la norma
ambiental son FOSFORO, SOLIDOS SUSPENDIDOS, NITRITOS,
NITRATOS, NITROGENO AMONIACAL, mientras que los resultados
obtenidos de DQO, DBO, NITROGENO KJELDALH, SOLIDOS TOTALES
DISUELTOS, SOLIDOS TOTALES no cumplen con la norma ambiental en
TULSMA LIBRO VI ANEXO 1, con un porcentaje de cumplimientos de
parámetros del 50 % en las lagunas de maduración.
 Se determinó según las pruebas estadísticas que existen grupos homogéneos en
los siguientes parámetros DBO, Nitratos, Sólidos Totales Disueltos, Sólidos
Suspendidos y Nitritos de las muestras 2, 3 y 4 lo que demuestra que en las lagunas
facultativas (etapa 2) no hay remoción de estos parámetros y hay mayor
contaminación del efluente al pasar a las lagunas de maduración (etapa 3). Se
observa que no existen diferencias significativas en los parámetros DQO y DBO
de las muestras 3 y 4 debido a estos resultados no sería necesaria la etapa 2 en el
proceso de depuración del agua residual. En general por medio del análisis
estadístico que los datos obtenidos para la remoción de los diferentes parámetros
se concluyen que la etapa 2 es ineficiente y se recomienda mejorar este tratamiento
o sustituirlo por otro.
 Sería interesante hacer pruebas donde pase el efluente que sale de las lagunas
anaerobias (etapa 1) directamente a las lagunas de maduración (etapa 3)
manteniendo los tiempos de retención del sistema.

5.1 RECOMENDACIONES


Se recomienda realizar estos análisis en diferentes épocas del año para evaluar
la eficiencia del proceso en función de la meteorología de la zona.



Para los efluentes del sistema existió una gran cantidad de solidos totales disueltos
siendo su eficiencia negativa, es decir se acumulan. Se sugiere la necesidad de
hacer una remoción de sólidos por medio de un pretratamiento adicional al
efluente del sistema. Sería importante construir un sistema de tratamiento
primario que ayude a disminuir la carga de sólidos en la laguna anaerobia para
minimizar el impacto ambiental por la generación de malos olores.
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Se recomienda realizar una limpieza o dragado de las lagunas facultativas debido
a que en estas se registra acumulación de contaminantes.



Se recomienda un mantenimiento continuo de la PTAR para que no haya una
descarga de un efluente que no esté de acuerdo con la norma ambiental.



Se recomienda la flexibilidad de los procesos para aceptar modificaciones futuras
que aseguren una optimización factible, mediante la adición de equipos, o
tecnología innovadora, mediante las características del afluente debido a que estas
determinan la necesidad del tipo de tratamiento, así como el tamaño, cinética y
tipo de reactor (Romero, 2010).
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ANEXOS
Anexo 1. GRAFICOS DE PARAMETROS MEDIDOS INCLUIDO SU NORMA
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LIM. MAX. PERMISIBLE

Figura 10 Demanda Bioquímica de Oxígeno (5días)

DBO no cumple con la norma porque no es eficiente el sistema de tratamiento de aguas
residuales.

FOSFORO vs. LIM. MAX. PERMISIBLE
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Figura 11 Fósforo

Este parámetro cumple con la norma establecida, pero se debe observar que al inicio
entra con un valor bajo de fosforo y más bien aumenta este nutriente en la muestra 3
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NITROG KJELDALH vs. LIM. MAX PERMISIBLE
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Figura 12 Nitrógeno Kjeldahl

Este nutriente Nitrógeno Kjeldahl aumenta en tres veces más al límite permitido por la
norma y sebe también se ve claramente en el grafico que el nutriente crece en la muestra
3.

SOLID SUSPENDIDOS vs. LIM. MAX. PERMISIBLE
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Figura 13 Sólidos Suspendidos

Los sólidos suspendidos se observan en el grafico que sim cumplen con la norma.
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SOLID TOTAL DISUELT VS. LIM. MAX. PERMISIBLE
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Figura 14 Sólidos Totales Disueltos

Este parámetro no cumple con la Norma

SOLIDOS TOTALES vs. LIM. MAX. PERMISIBLE
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Figura 15

LIM. MAX. PERMISIBLE

Sólidos Totales
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M4

NITRITOS vs. LIM. MAX. PERMISIBLE
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Figura 16

Nitritos

NITRATOS vs. LIM. MAX. PERMISIBLE
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Figura 17 Nitratos
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M4

NITROG AMONIACAL vs. LIM. MAX. PERMISIBLE
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Figura 18 Nitrógeno Amoniacal

Anexo 2. GRAFICOS DE MEDIAS
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Figura 19 Grafico de Medias de DQO
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Medias y 95,0% de Fisher LSD
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Figura 20 Grafico de Medias de DBO (5 DIAS)
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Figura 21 Grafico de Medias Fosforo
Medias y 95,0% de Fisher LSD
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Figura 22 Grafico de Medias NITROGENO KJELDALH
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Medias y 95,0% de Fisher LSD
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Figura 23 Grafico de Medias SÓLIDOS SUSPENDIDOS

Medias y 95,0% de Fisher LSD
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Figura 24 Grafico de medias SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS
Medias y 95,0% de Fisher LSD
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Figura 25 Gráfico de medias NITRITOS
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Figura 26 Gráfico de medias NITRATOS
Medias y 95,0% de Fisher LSD
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Figura 27 Gráfico de medias NITROGENO AMONIACAL
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Figura 28 Gráfico de medias pH
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Anexo 3.

Mapa de ubicación y distribución de cómo están conformadas las Lagunas de

Oxidación.

Anexo 4. Ingreso a las lagunas de oxidación
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Anexo 5. Lugar donde se encuentra los envases que contienen bacterias

Anexo 6. Entrada de las Lagunas de Oxidación se recolectó Muestra No.1
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Anexo 7. Fotos de Efluente de las Lagunas Anaeróbicas, Toma de Muestra No. 2

Anexo 8.

Fotos de Efluente de las Lagunas Facultativas, Toma de Muestra No. 3
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Anexo 9. Conductos por donde pasa el efluente final que descarga en el rio
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Anexo 10. Salida de la PTAR (Efluente Lagunas de Maduración), Toma de
Muestra No. 4
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Anexo 11. Fotos de Toma de Muestra No. 5 en el punto de inmisión.

Anexo 12. Toma de Muestra N.7 20 metros hacia abajo del punto de inmisión
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Anexo 13. Análisis de Sólidos Suspendidos

Anexo 14. Equipo para analizar Nitrógeno Kjeldalh
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Anexo 15. Fotos de Destilacion de Nitrogeno Kjeldalhs
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Anexo 16. Fotos de Titulación para Nitrógeno

Anexo 17. Fotos de Análisis Sólidos Totales Disueltos
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Anexo 18. Fotos de Analisis de DQO

Anexo 19. Fotos de Analisis de Fosforo
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Anexo 20. Fotos de Analisis de Nitritos, Nitratos, Nitrogeno Amoniacal
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Anexo 21. Fotos de medición de pH

Anexo 22. Fotos del Laboratorio que existe en la PTAR en Manta
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Anexo 23. Salida a la carretera último día de toma de muestras en las lagunas
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