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RESUMEN 

El presente trabajo académico muestra el sistema de tratamiento de agua residual que se 

aplica con más frecuencia a los efluentes domésticos. Se dimensiona el área del 

sedimentador y el área del reactor biológico de lodos activados, así como parámetros de 

operación. La metodología utilizada fue por medio de investigación bibliográfica que indica 

su dimensionamiento a nivel de ingeniería conceptual (Metcalf & Eddy 1995),  para lo cual 

se establece al cantón Machala como referencia, se usa los datos obtenidos por 

investigaciones relacionadas con el efluente generado por esta ciudad (Miguel López 

2015), esto para el establecimiento del dimensionamiento pre-eliminar de las dos 

unidades citadas. 

Los resultados obtenidos muestran los volúmenes requeridos para el sedimentador de 

10752 m3 y reactor aerobio de lodos activados 21504 m3 respectivamente, así como la 

remoción diaria de  DBO5, la cual es de 7289.5 KgDBO5/día materia orgánica 

neutralizada, lo cual representa una eficiencia del 75.25%.  

 

Palabras claves: Tratamiento de aguas residuales, lodos activados, dimensionamiento  

conceptual 
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ABSTRACT 

This academic work shows the system of wastewater treatment applied more often to 

domestic effluents. the settler area and the area of activated sludge biological reactor and 

operating parameters is dimensioned. The methodology used was through literature 

research indicating dimensioning level conceptual engineering (Metcalf & Eddy, 1995), for 

which set the canton Machala reference, the data obtained by investigations related to the 

effluent generated is used by this city (Miguel Lopez 2015), this to establish the pre-sizing 

remove said two units. 

The results show the volumes required for the sedimentation of 10752 m3 and aerobic 

reactor activated 21504 m3 respectively sludge and daily removal of BOD5, which is 

7289.5 KgDBO5 / day organic matter neutralized, which represents an efficiency of 75.25 

%. 

 

Keywords: Wastewater treatment, activated sludge, conceptual sizing 



1 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Ecuador es el países con más recursos hídricos en Latinoamérica  según la secretaria 

del agua 43500 m3 de agua son usados al año por cada habitante, esto se debe a 79 

cuencas hidrográficas que posee, siendo estas superficiales y subterráneas, como 

cualquier otro recurso que maneje un país es su deber el uso debido y bien 

administrado para el bienestar y desarrollo del país, en la actualidad se ha hablado 

mucho de cómo mejorar los procesos de potabilización del agua, para evitar 

enfermedades asociadas al ingesta de agua poco segura constituyendo un riesgo para 

la salud. La secretaria del agua del Ecuador indico que en el 2012, la nación gastó 98 

millones USD en atención de estas enfermedades. 

Sabemos que el agua no es recurso infinito, reconociendo que su empleo no solo se 

limita a potabilizarla ante de su uso, sino que además hay que atender su deposición 

final, una depuración después de su uso minimiza su impacto para el ambiente y a la 

salud, solamente alrededor del 10% de aguas residuales tienen algún nivel de 

tratamiento, produciendo el problema que afecta a las áreas que reciben esta efluente, 

siendo para ellas un  afluente difícil de tratar de potabilizar, incrementando costo y 

recursos para obtener así el líquido valiosos. 

La ciudad de Machala no es ajena a esta situación, el canal El Macho está ubicado al 

norte, donde el crecimiento demográfico  en los últimos años la han convertido en el 

cauce para descargar las aguas servidas y desechos de todo tipo. Debido a la falta de 

acción del gobierno para responder esta  amenaza a la salubridad y ambiental. Debido 

a su complejidad su solución no es fácil, pero no imposible, una restructuración del 

sistema del alcantarillado e implementación de un proyecto de tratamiento de aguas 

residuales daría marcha atrás a años de contaminación.  

El proceso de lodos activados es un procesos de consiste en la agitación y aireación 

de una mezcla de agua residuales y lodos activados, esta acción permite que las 

bacterias reciben el oxígeno de manera más eficiente para que realicen sus procesos 

digestivos, consumiendo así la materia orgánica de las aguas residuales y la 

transforman en sustancia más simples y que ya no presenta un peligro biológico. 
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1.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES 

Las aguas residuales son aguas evacuadas que presentan contaminación, conocidas 

también como aguas negras o grises, dependiendo de su origen. Entre las distintas 

fuentes de aguas residuales se encuentras las aguas residenciales, comerciales, 

industriales, institucionales o de usos recreativos. (Metcalf & Eddy, 1995) 

Existen diferentes constituyentes o elementos que se encuentran presentes en las 

aguas residuales, generalmente clasificados en elementos físicos, químicos y 

biológicos. (1) Estos constituyentes son determinados por distintos análisis y pruebas 

de laboratorio. En características físicas se presentan sólidos totales, color, olor, 

turbiedad, densidad, entre otros. Entre las características químicas se encuentran 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Demanda Química de Oxígeno, Metales, 

Nitrógeno. En características biológicas se trata de diferentes microorganismos 

presentes y su toxicidad. (2) 

Tabla 1. Composición típica de las aguas residuales domésticas 

PARÁMETROS CONCENTRACIÓN (MG/L) 

FUERTE MEDIO DÉBIL 
Solidos totales  1200 720 350 
Solidos disueltos totales 850 500 250 
Solidos volátiles 275 165 80 
Solidos sediméntales  20 10 5 
Demanda bioquímica de oxigeno 
(DBO5) 

400 220 100 

Demanda química de oxigeno (DQO) 1000 500 250 
Grasas y aceites  150 100 50 

Fuente: (Metcalf & Eddy, 1995) 

 

1.2. DETERMINACIÓN BÁSICA DE DISEÑO  

1.2.1. Determinación de carga contamínate 

Según un estudio de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO sobre 

valores de DBO promedio en Latinoamérica y comparándola con los datos obtenidos 

por Miguel López Apolo en su trabajo de titulación “ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO DE 

LA CALIDAD DEL AGUA EN EL CANAL MACHO DE LA CIUDAD DE MACHALA”. 

(3)(4). Usamos los datos obtenidos en la tabla 1 para los valores débiles de los 

siguientes parámetros.  

Procedimiento de cálculo  

a) Calculo de DBO5 

La carga diaria de DBO5 de oxígeno se calcula de la siguiente manera: 

𝐷𝐵𝑂5 = 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝐵𝑂5 ∗ 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜       Ec. (1) 

DBO5 =  0.15 Kg DBO5/m
3 * 64509 m3 / día 

DBO5=  9676 Kg DBO5 / día 
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b) Calculo de DQO 

La demanda diaria química de oxígeno se calcula de la siguiente manera: 

𝐷𝑄𝑂 =  𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑄𝑂  ∗ 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜      Ec. (2) 

DQO =  0.25 Kg DQO /m3 * 64509 m3 / día 

DQO =  16127 Kg DQO / día 

c) Calculo de SS 

La cantidad de sólidos en suspensión se calcula de la siguiente manera: 

𝑆𝑆 =  𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑆 ∗ 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜       Ec. (3) 

SS =  0.10 Kg/m3 * 64509 m3 / día 

SS =  6451 Kg / día 

 

1.2.2. Determinación del caudal de diseño  

Se determina el consumo per cápita de agua por recolección de datos. 

Tabla 2: Consumo per cápita de agua 

Consumo per cápita de agua (m3) 

Familia #  Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Total 
Muñoz  4 18 20 30 25 21 18 15 25 172 

Narváez 4 35 34 40 42 38 44 36 30 299 
Fernández 6 51 66 79 64 53 59 58 53 483 

Castro 3 14 12 17 17 13 16 20 15 124 
Carrillo 2 18 20 30 25 21 18 15 17 164 

Fuente: realización propia  

 

a) Caudal per cápita  

Si  
172 metros cubicos  

8 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
= 21.5 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙  

Si 
21.5 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

(4)# 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
= 5.375 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 / 𝑚𝑒𝑠  

Si 
5.375 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 

1 𝑚𝑒𝑠
∗

1 𝑚𝑒𝑠 

30 𝑑𝑖𝑎𝑠
= 0.18 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 /𝑑𝑖𝑎 

 

Se aplica el mismo proceso a las demás familias para determinar su consumo per 

cápita de agua y tenemos los siguientes resultados  
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Tabla 3: Promedio de consumo per cápita 

Familia Promedio de consumo (m3 /hab. 
día) 

Muñoz 0.179 
Narváez 0.311 

Fernández 0.335 
Castro 0.172 
Carrillo 0.341 

  

Promedio = 0.267 

Fuente: realización propia 

 

b) Determinación del Caudal de diseño 

𝑄𝑑 =  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 ∗  ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒       Ec. (4) 

Donde la población de Machala es de 241606 habitantes 

Qd = 0.267 m3 /hab. día * 241606 hab. 

Qd = 64509 m3 / día        ;           Qd= 2688 m3 / hora  ;  Qd = 0.75m3 / s 

 

1.3. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Son sistemas que   depuran  solidos suspendidos, demanda química de oxigeno 

(DBO5), microorganismo patógenos, nutrientes (nitrógeno, fosforo), sustancias 

orgánicas, sustancias inorgánicas, casos especiales tales como aguas de tipo 

industrial que puede  tener metales pesados, polímeros, sustancias radiactivas, etc. 

Figura 1. Componentes Básicos de tratamiento de aguas residuales 

 

Fuente: Rodrigo Ayala y Greby Márquez 
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1.3.1. Tratamiento preliminar  

Consiste en procesos físicos y/o mecánicos  situados al ingreso del sistema para 

retener todo material extraño o que dificulten los procesos de tratamiento posteriores, 

tales como: 

Canal de llegada: Esta estructura está compuesta de vertederos, compuertas, sifones. 

Cribado: operación que remueve materiales gruesos en el agua, como ramas o 

envoltorios 

1.3.2. Tratamiento primario 

Está compuesta por sedimentadores, atreves de procesos de decantación los sólidos 

suspendidos de un fluido se separan del mismo por efecto de la gravedad, para 

determinar la velocidad  de sedimentación es fundamental conocer el tamaño de 

partículas, la cual puede ser consultada según la clasificación elabora por Eikelboom 

(5) 

Cálculo de las dimensiones sedimentador  

Se determina su volumen para un tiempo de retención hidráulica (trh) de 4 horas 

usando la fórmula: 

𝑉𝑜𝑙 =  𝑡𝑟ℎ ∗ 𝑄𝑑         Ec. (5) 

Vol = 4 hora * 2688  m3 / hora 

Vol = 10752 m3 

Se utiliza una relación anchura profundidad de 10:1 (Ayala y Márquez, 2008) y se 

supone una profundidad de 3 metros. Estas relaciones pueden variar de acuerdo a 

diversos factores, como disposición de terreno o el cronograma que se desea realizar 

para su mantenimiento. 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 =  𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟/𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑   Ec. (6) 

Área = 10752 m3/ 3 m  

Área = 3584 m2  

Figura 2: Sedimentador 

 

Fuente: realización propia 



6 
 

El área de entrada se calcula de la siguiente ecuación  

  Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 =  𝑄𝑑 (𝑚 𝑠) / (𝑉𝑜 )       Ec. (7) 

Para una velocidad de entrada de 0.15 m/s : 540 m/h 

Área de entrada = 0.75m3/s / 0.15 m/s 

Área de entrada = 5 m2  

 

1.3.3. Tratamiento secundario  

Esta operación tiene la tarea de reducir la carga orgánica, la coagulación y la 

eliminación de solidos  coloidales. 

Filtración  

 Un proceso cuya función es de separar del agua las partículas y microorganismo 

discutibles  que son difíciles de retener en los procesos anteriores. (6) 

1.3.4. Tratamiento de lodos  

Consiste en colocar en contacto la materia orgánica con la masa de microorganismos 

generados en un tanque de aireación. (7) 

 

a) Cálculo del volumen de fango producido 

Para tasar el volumen de fango producido se tiene en cuenta la carga contaminante de 

sólidos en suspensión (SS), el tiempo de retención del tanque y el rendimiento de 

eliminación de sólidos suspendidos, que se supone del 60%. (Metcal&Eddy, 1995) . 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑠 =   (𝑆𝑆) 𝐾𝑔/𝑚3  ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑚3 ∗  𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 %   Ec. (8) 

Solidos secos =   0.10 Kg/ m3 * 10752 m3 * 0.60%  

Solidos secos =   645.12 Kg  

 

b) Tiempo  de retención hidráulico reactor biológico 

Tabla 4: Tiempo de retención hidráulico según temperatura media  del agua residual 

Temperatura del agua 
residual 0C 

tiempo de retención hidráulico 

Media diaria (h) Mínimo (durante 4 a 6) 
16-19 
20-26 
› 26 

› 10-14 
›6-9 
›6 

›7-9 
›4-6 
›4 

Fuente: Rodrigo Ayala y Greby Márquez/ Bolivia 2008 
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c) Determinación de las dimensiones del reactor biológico 

Se calcula su volumen el cual se asumirá a una temperatura de media diaria de 250C 

para un tiempo de retención hidráulica (trh) de 8 horas según la tabla 4,  usando la 

fórmula: 

𝑉𝑜𝑙 =  𝑡𝑟ℎ ∗ 𝑄𝑑          Ec. (9) 

Vol = 8 hora * 2688  m3 / hora 

Vol = 21504 m3 

Dependiendo de la forma geométrica que se le desea dar al reactor dependerán su 

dimensionamiento, habitualmente se usa una forma cilíndrica por lo cual usaremos la 

fórmula de volumen de un cilindro. 

𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =  𝜋 𝑟 2 · ℎ                   Ec. (10) 

Despejamos r, para determinar su área para una profundidad de 4 metros  

Radio = ( Vcilindro /( π .h ))1/2 

Radio = (21504 m3 / (π .4 m))1/2 

Radio =  41.4 m  

Lo cual nos da un área de 4300 m2  

Figura 3: Reactor biológico 

 

Fuente: realización propia 

Altura  del reactor está dada por: 

ℎ =  𝑇𝑟ℎ / 𝑉𝑠         Ec. (11) 

h = 8 h / 0.5 m/h 

h = 4 metros  

Dónde: 

h = altura del reactor (m) 

Vs= Velocidad superficial (m/h.), este valor puede ser 0.5 a 0.7 es recomendado 

(Metcal&Eddy, 1995) 
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Trh= Tiempo de retención hidráulica (h.) 

d) La carga orgánica volumétrica (COV) 

Esta debe ser inferior a 15 kgDQO/m3dia pero no es un factor limitante debido a que 

siempre es inferior a 2.5 – 3.0 kgDQO/m3diaen este tipo de agua residual. 

COV = (Qd * So)/ volumen  del reactor    Ec. (12) 

COV = (2688  m3 / hora * 0.15kg/m3)/ 21504 m3 

COV = 0.0187kg/m3 hora  ;     0.45 kg/m3 dia  

e) Determinación de la concentración de DBO5 en el efluente 

Comenzamos por determinar su eficiencia que está dada por la siguiente formula  

𝐸𝐷𝐵𝑂 =  100 (1 − 0.7 ∗  𝑇𝑅𝐻 − 0.5)      Ec. (13) 

EDBO = 100 (1-0.7 *8horas-0.5) 

EDBO =  75.25%  

Calculamos la concentración de DBO5 en el efluente  según la siguiente formula. (8) 

Se = So – 
𝐸𝐷𝐵𝑂 ∗ 𝑆𝑜

100
        Ec. (14) 

Se = 150 mg DBO5/l – 
75.25 ∗ 150𝑚𝑔/𝑙

100
 

Se = 150 mg DBO5/l - 112.87 mg DBO5/l 

Se = 37 mg DBO5/l 

Dónde: 

EDBO= Eficiencia de remoción de DBO5 (%) 

Se= Concentración de DBO5 en el efluente  (mg/l) 

So= Concentración de DBO5 en el afluente (150 mg/l), (0.15kg/m3) 

TRH= Tiempo de retención hidráulica (8 horas) 

f) Determinación de DBO5 consumida diariamente  

La determinamos de la siguiente manera: 

DBO5 cons. = (So-Se)  *caudal de diseño  Ec. (15) 

DBO5 cons. =  0.113kg DBO5 /m
3 * 64509 m3 / día 

DBO5 cons.  =  7289.5 Kg DBO5/ día 
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g) Cantidad de DBO5 en el efluente 

DBO5 efluente = DBO5 afluente - DBO5 cons.                       Ec. (16) 

DBO5 efluente = 9676 Kg/día DBO5 - 7289.5 Kg DBO5/ día 

DBO5 efluente = 2386 Kg DBO5/ día 

 

h) Consumo de  oxígeno para la aireación 

O2 = a (So-Se) Qo                   Ec. (17) 

O2 = 0.3 kgO2/kg DBO5 (0.113kgDBO5/m
3) 0.75 m3/s  

O2 =  0.0254 kgO2 /s    ;   O2 =  25.4 gO2 /s ; O2 =  7.06 mgO2 /h 

Donde  

 a = 0.3 kgO2/kg DBO5 consumida 

(So-Se) = se determina que reducimos la DBO5 de 150 mg/l hasta 37 mg/l lo cual nos 

da un valor de 113kg/m3 DBO5 consumida 

Qo = 0.75 m3/s 

 

1.3.5. Tratamiento terciario 

Es el grado de tratamiento necesario para alcanzar una alta calidad física química y 

biológica, que son procesos por los cuales se le da un pulimento alto al agua. Cabe la 

posibilidad de agregar un clarificador (sedimentador) el cual constaría de un sistema 

para recolección de las trazas de partículas y devolviéndolas al reactor biológico (9) 

Desinfección 

Se requiere un tratamiento suplementario para destruir las bacterias, y minimizar 

riesgos para la salud humana, existen varios métodos de desinfección tales como 

físicos, (filtración, ebullición, rayos ultravioleta) y químicos, (aplicación de: cloro, 

bromo, yodo, ozono, iones plata, etc.). (10) 

 

 

 

 

 

 



10 
 

2. CONCLUSIONES: 

 

Se dimensionó un sistema de tratamiento para las aguas residuales domésticas  

generadas en el cantón Machala con las condiciones de poseer unos colectores que 

produzcan un solo afluente y una red de alcantarillado sanitario. El tratamiento 

consiste en un proceso continuo de desbaste, sedimentación, reactor aerobio y 

finalmente proceso de desinfección por cloro para disposición del efluente en el canal 

el Macho. 

Se obtuvieron datos muy importantes como la generación diaria de DQO, DBO5 y SS, 

valores tales como 9676 Kg/día DBO5 que son descargados  a los alrededores de 

Machala los cuales si se estableciera la planta de tratamiento de agua residuales se 

neutralizarían  7289.5 Kg / día DBO5, esa cantidad de materia orgánica neutralizada, lo 

cual representa una eficiencia del 75.25% y una evidente solución a la amenaza a la 

salubridad y ambiental en la que se encuentra los alrededores del canal.  

Se determinó las relaciones entre los distintos parámetros y contaminantes que se 

encuentran presentes en el agua residual así como los volúmenes requeridos para el 

tratamiento del sedimentador 10752 m3 y del reactor aerobio 21504 m3 y sus 

respectivas dimensiones. 
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