
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA

MACHALA
2016

RAMOS BRAVO AGUSTÍN GERARDO

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PARÁMETROS DEL SISTEMA DE
LAGUNAJE DEL SECTOR SUR DEL CANTÓN PASAJE PARA EL

MEJORAMIENTO DEL PROCESO.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA

MACHALA
2016

RAMOS BRAVO AGUSTÍN GERARDO

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PARÁMETROS DEL SISTEMA
DE LAGUNAJE DEL SECTOR SUR DEL CANTÓN PASAJE PARA

EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO.





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: RAMOS BRAVO AGUSTIN GERARDO.pdf (D21116700)
Submitted: 2016-07-19 07:21:00 
Submitted By: aramos_est@utmachala.edu.ec 
Significance: 6 % 

Sources included in the report: 

MAESTRIA-ZHINGRE- [12 dic].doc (D12640179) 
http://es.slideshare.net/lobezno81/tratamiento-de-aguas-residuales-11206028 
http://www.e-buc.com/portades/9788497172646_Fragment.pdf 

Instances where selected sources appear: 

4 

U R K N DU





II 
 

 
RESUMEN 

 

 

El presente trabajo contiene un análisis de los principales parámetros de operación 

con los que está funcionando el sistema de lagunaje, ubicado en sector sur del cantón 

Pasaje en el km. 2 ½ de la vía Pasaje-Buenavista. El sistema consiste en dos lagunas de 

oxidación de diferentes dimensiones cada una, aunque en la actualidad están 

funcionando, se encuentran colapsadas debido a su baja eficiencia (Vacacela, 2015). 

Para este análisis se tomó como referencia los parámetros determinados 

experimentalmente por Vacacela (2015) en su trabajo de titulación “Evaluación del 

sistema de tratamiento de aguas residuales del sector sur del cantón Pasaje, provincia de 

El Oro, 2014-2015”. Se analizó la profundidad de la laguna, la carga orgánica volumétrica 

y superficial y el tiempo de retención hidráulico, y en base a estos datos, se hizo un 

dimensionamiento adecuado del sistema de lagunaje, con el cual pueda funcionar de 

manera eficiente.  

El análisis de los parámetros de operación, lleva a que laguna tiene una cantidad 

excesiva de carga orgánica, que no es capaz de biodegradar con la profundidad y TRH 

actuales, por lo que es necesario cambiar las dimensiones con lo que se puede modificar 

los parámetros operacionales y lograr la remoción adecuada. 

PALABRAS CLAVES: Lagunaje, profundidad, carga orgánica volumétrica, carga 

superficial, tiempo de retención hidráulico, Pasaje. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 This paper contains an analysis of the main operating parameters which the 

system impoundment is functioning, it is located in the south of Pasaje canton at km. 2 ½ 

on the road Buenavista-Pasaje. The system consists of two oxidation ponds in different 

dimensions each one, even though at present they are working, they are jammed due the 

low efficiency (Vacacela, 2015). 

 

 For this analysis was taken as reference parameters experimentally determined 

by Vacacela (2015) in his degree "Evaluación del sistema de tratamiento de aguas 

residuales del sector sur del cantón Pasaje, provincia de El Oro, 2014-2015". The depth of 

the pond, surface and volumetric organic load and hydraulic retention time was analyzed, 

and based on these data, a suitable sizing system impoundment, which it can function 

efficiently done. 

 

 The analysis of the operating parameters, leads to lagoon has an excessive 

amount of organic load , which is not capable of biodegrading the depth and current TRH , 

so it is necessary to change the dimensions thus be adjusted operational parameters and 

achieve adequate removal 

 

KEY WORDS: impoundment, depth, volumetric organic load, surface load, hydraulic 

retention time, Pasaje. 
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SIMBOLOGÍA 

 

Qa = Caudal del afluente (m3/d) 

A = Área (m2) 

V = Volumen (m3) 

z = Profundidad (m) 

COV = Carga orgánica volumétrica (kg/m3·d) 

Cs = Carga orgánica superficial (kg/ha·d) 

TRH = Tiempo de retención hidráulico (d)  

a = Ancho (m) 

L = Largo (m) 

Sa = Demanda Bioquímica de Oxigeno a los 5 días (DBO5) del afluente (mg/lt) 

 

m = metro 

d = día 

kg = kilogramo 

ha = hectárea 

g = gramo 

mg = miligramo 

lt = litro 
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1. INTRODUCCION 

El agua desempeña un papel muy importante en la vida de los seres humanos, ya que 

en toda actividad que realizamos es indispensable: la higiene, la alimentacion, el riego, 

produccion de alimentos y para fines industriales. El agua resultante de estas actividades 

cotidianas se conoce como agua residual.  

El agua residual municipal va a existir siempre, por eso es necesario efectuar un 

tratamiento eficiente, para impedir que se sigan contaminando los lagos, ríos y corrientes 

de aguas, y evitar su acumulación y estancamiento que puede generar efectos 

indeseables en el ambiente como gases malolientes y enfermedades. Aunque hay 

muchos métodos para el tratamiento de aguas residuales municipales, uno de los más 

extendidos en distintos municipos de nuestro pais es el lagunaje, debido al bajo costo de 

implementación y por la facilidad de operación. 

En el caso del sector sur de Pasaje se usa un sistema de tratamiento que consiste en 

dos lagunas de oxidacion, pero debido a la falta de un mantenimiento adecuado ha hecho 

que su eficiencia se reduzca a menos de la mitad (Vacacela, 2015), produciendo molestia 

a la poblacion, debido a los malos olores que produce y por ser una fuente para la 

proliferacion de mosquitos, que son evidentes al llegar al sector. 

En base a esto, el presente estudio tiene como objetivo analizar los principales 

parámetros con los que están funcionando las lagunas de oxidación, para conocer las 

causas de su deficiente desempeño y dar una propuesta para su mejoramiento.  

En este estudio primero se presenta los conceptos básicos sobre aguas residuales, 

tratamientos de aguas residuales municipales y el lagunaje, para luego proseguir con un 

analisis de los parámetros importantes con los que funcionan las lagunas de oxidación, 

como son profundidad, carga organica volumetrica y superficial y el tiempo de retencion 

hidráulico. 

En base a los resultados se analizará las condiciones actuales de las lagunas de 

oxidacion, para luego dar una propuesta para su mejoramiento en base a un 

dimensionamiento apropiado. 
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1. AGUAS RESIDUALES 

 

2.1. Definición 

Las aguas residuales son las aguas recogidas en las aglomeraciones urbanas, 

procedentes de los vertidos de la actividad humana doméstica o la mezcla de estas con 

las procedentes de actividades comerciales, industriales y agrarias integradas en el 

núcleo urbano, así como las aguas de lluvia (Trapote, 2013).  

2.2. Clasificación 

Las aguas residuales se pueden clasificar de distintas maneras, la que presentan 

Orozco, Pérez, Gonzalez, Rodríguez & Alfayate (2011), se basan en el uso que se les a 

dado a las aguas. Pueden ser urbanas si  proceden de viviendas y de servicios, junto con 

las de escorrentía superficial y de drenajes. Son industriales si proceden de los vertidos 

originados en las etapas del proceso de producción. Y son agropecuarias o agrarias las 

que han sido destinadas para riego, los residuos líquidos del ganado (purines) y las aguas 

utilizadas en explotaciones ganaderas.  

2.3. Composición 

Según Henry & Heinke (1999) el agua residual contiene por lo común más de 99% de 

agua mezclada con contaminantes orgánicos e inorgánicos, tanto en suspensión como 

disueltos. Lo importante es la concentración de los contaminantes que es muy variable y 

depende de muchos  factores como señala Trapote (2013) como el propio consumo de 

agua, aguas industriales que vierten a la red urbana, régimen alimenticio, costumbres de 

la población, etc. La composición típica de un agua residual municipal o urbana sin 

componente industrial importante es la siguiente: 

Tabla 1. Composición de agua residual municipal. 

Parámetro Concentración (ppm) 

SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN 300 - 400  

DBO5 250 - 350 

DQO 400 - 750 

NTK 30 - 60 

P-TOTAL 10 - 20 

GRASAS Y ACEITES 70 - 120 

Fuente: (Sainz, 2005). 
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3. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES 

 

El tratamiento de las aguas residuales municipales es muy importante, debido a que 

es inevitable que los seres humanos las generemos a través de nuestras actividades 

cotidianas. Por eso es necesario reducir la carga contaminante para evitar contaminar 

nuestro ambiente.  

El tratamiento adecuado de las aguas residuales y el logro de los estándares deseados se 

encuentran entre los objetivos importantes en el tratamiento de aguas residuales (1). 

 

3.1. Clasificación 

Los tratamientos de aguas residuales municipales pueden ser: físicos, químicos y 

biológicos, dependiendo del método a utilizarse.  El grado de tratamiento requerido para 

un agua residual depende fundamentalmente de los límites de vertido para el efluente 

(Ramalho, 1990). Por lo tanto se realizará un nivel de tratamiento de acuerdo a las 

necesidades de la calidad del efluente y pueden ser: preliminar, primario, secundario  o 

terciario. 

El tratamiento preliminar o pretratamiento es el conjunto de operaciones que se llevan 

a cabo al comienzo de las plantas depuradoras con el fin de evitar riesgos al resto de la 

instalación que compone la planta (Sainz, 2005). El tratamiento primario tiene como 

objetivo la eliminación de solidos sedimentables y flotantes (Trapote, 2013). El tratamiento 

secundario tiene como su objetivo la eliminación de la materia orgánica biodegradable 

disuelta o en forma coloidal, así como el resto de sólidos y parte de los nutrientes 

presentes en el agua (Trapote, 2013). Y el objetivo del tratamiento terciario es la 

eliminación de contaminantes que no se eliminan con los tratamientos biológicos 

convencionales (Ramalho, 1990). 

4. LAGUNAJE 

 

4.1. Definición 

 

Se puede definir lagunaje como una biotecnología de tratamiento de aguas residuales 

que usa una laguna o conjunto de lagunas, llamadas de oxidación o estabilización. La 

eliminación de contaminantes se lleva a cabo por medio de procesos físicos, químicos y 

biológicos, que se produce de forma natural en sistemas acuáticos (2). Mediante el 
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proceso se remueve sólidos sedimentables, disueltos y en suspensión, materia orgánica, 

metales, nutrientes y microorganismos patógenos (3). El principal objetivo como lo señala 

Moreno (2003) es el de obtener un efluente de elevada calidad microbiológica y reducir el 

contenido de nutrientes hasta los niveles deseados. La eficiencia depende de la 

disponibilidad de la luz solar y de la temperatura ambiente alta (4). 

 

4.2. Breve historia 

 

En 1901 se realiza el primer estudio práctico sobre depuración por lagunaje en San 

Antonio (Texas), sin embargo no es hasta 1948 en que se crea la primera laguna de 

oxidación diseñada específicamente para el tratamiento de aguas residuales en Maddock, 

Dakota del Norte.  

 

4.3. Clasificación 

 

Las lagunas se pueden clasificar en función de los microorganismos que intervienen 

en ellas, que a su vez dependen de la cantidad de oxígeno disuelto, y pueden ser 

anaerobias, facultativas y aerobias. 

 Las Anaerobias casi siempre se emplean como el primer paso de un sistema lagunar con 

alta carga orgánica (5), ya que son eficientes en la eliminación de carbono orgánico del 

agua residual (6). Son por lo común de 2,5 a 5 m de profundidad  y un tiempo de 

retención hidráulica entre 1 y 6 días.   

Las facultativas reciben el agua residual bruta o bien procedente de lagunas anaerobias, 

fosas sépticas o tanque de sedimentación convencional (Esteve et al, 2003). Las lagunas 

facultativas tienen tres capas, una aerobia en la capa superficial que dependerá de las 

condiciones externas en la que esté expuesta la laguna, una capa intermedia, en las que 

bacterias facultativas descomponen la materia y una capa profunda, donde la materia 

orgánica será descompuesta por bacterias anaerobias. Su profundidad  oscila entre 1,5 y 

2,5 m (7) y el TRH varía según los autores entre 7 a 50 días (Ramalho, 1990; Esteve et al, 

2003; Sainz, 2005). 

Las aerobias o de maduración, reciben el efluente de las lagunas facultativas y se utilizan 

para pulir el efluente de patógenos de acuerdo con la calidad requerida (8). Las bacterias 

aerobias descomponen los residuos mientras que las algas, por proceso de fotosíntesis, 

proveen de oxígeno suficiente para mantener un ambiente aerobio (Grefa, 2013). La 
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profundidad de estas lagunas varía entre 0,5 a 1,5 m y el TRH está en un rango de 2-10 

días. 

También se pueden clasificar las lagunas según la forma de alimentación y de 

descarga y pueden ser: lagunas continuas, semicontinuas o de descarga controlada y 

discontinuas o de retención total (Sainz, 2005; Orozco et al, 2011). Las lagunas de 

estabilización se clasifican también de acuerdo a la secuencia de las unidades de 

tratamiento; es decir, en serie o en paralelo (9). 

 

4.4.  Ventajas y desventajas 

 

Entre las principales ventajas de las lagunas de oxidación son: presentan bajos costos 

de construcción e inversión (10). La operación es simple y muy bajos requerimientos de 

energía, resultando en bajos costos de operación (6) y también bajos costos de 

mantenimiento unido a la efectiva eliminación de patógeno (11). Se ha encontrado que es 

1.000 veces mejor en la destrucción de organismos patógenos (12).  La mayor desventaja 

es que se necesitan grandes cantidades de terreno para su implementación. Se necesita 

más área que cualquier otro sistema de tratamiento de aguas residuales (9). También 

debido al mal diseño y falta de mantenimiento, puede generar problemas de malos olores 

y proliferación de insectos.  

 

5. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE LAGUNAJE 

El sistema de lagunaje para el tratamiento de aguas residuales del sector sur del 

cantón Pasaje está ubicado en el km. 2 ½  de la vía Pasaje-Buenavista en el margen 

izquierdo, frente a la ciudadela El Deportista. Este sistema está conformado por dos 

lagunas de oxidación que funcionan en serie y en flujo continuo y cada una tiene distintas 

dimensiones (Anexo 1). 

El funcionamiento actual de las lagunas es ineficiente, debido a la falta de 

mantenimiento y de limpieza, ya que sobre la superficie está en parte cubierta de 

lechuguines y estancada de sedimentos (Anexo 2), que obstaculizan que las aguas 

residuales sean oxigenadas Este problema genera malos olores y es un foco infeccioso 

para los habitantes que viven en zonas aledañas. 

6. CÁLCULOS Y ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA DE LAGUNAJE 

DEL SECTOR SUR DEL CANTÓN PASAJE 
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Para los cálculos, se utilizó los datos experimentales que obtuvo Vacacela (2015), por 

medio de dos procesos Batch de 15 días (Anexo 3), y se va a tomar los valores promedios 

de los 5 parámetros más importantes y los resultados se dan a continuación: 

Tabla 2. Valores promedios de los parámetros del sistema de lagunaje del sur de Pasaje 

Parámetro Promedio 

D.Q.O (mg/lt) 160,2667 

pH 7,42 

DBO5 (mg/lt) 76,6667 

O2 disuelto (mg/lt) 6,2503 

Carga volumétrica (kg/m3d) 0,1308 

Fuente: (Vacacela, 2015) 

 

Además, Vacacela (2015) aporta otros datos útiles de las lagunas de oxidación 

que son de importancia para los cálculos respectivos y son los siguientes: 

 

Tabla 3. Otros parámetros del sistema de lagunaje del sur de Pasaje 

 Caudal (Q)( 
m3

d
) Área (A)( m2) Profundidad (z)(m) Volumen (V) = A*z (m3) 

Laguna 1 48384 11402,82 1,7 19370,14 

Laguna 2 - 5378,69 1,7 9136,86 

Fuente: (Vacacela, 2015) 

 

El volumen total del sistema de lagunaje se calcula con la siguiente fórmula: 

Vt =
Qa ∙ Sa

1000 ∙ COV
                  (Ec. 1) 

1000 es un factor de conversión; Sa y COV han sido tomados del Anexo 3, día 1. 

Vt =
(48384 

m3

d
)(98,5576923

mg
lt

)

1000(0,16727846
kg

m3d
)

= 28507,05 m3 

El área total es igual a la suma de las áreas de las dos lagunas 

At = A1 + A2          (Ec. 2)           

At = 11402 + 5378,69 = 16781,51m2 

6.1.  Análisis de la profundidad de las lagunas de oxidación. 

La profundidad de las lagunas de oxidación viene dada por la relación entre el 

volumen y el área: 
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z =
Vt

At
          (Ec. 3) 

z =
28507m3 

16781,51m2
= 1.7 m 

 

Una laguna facultativa tiene una profundidad de 1,5 a 2,5 m (7), por lo que se 

puede decir que las lagunas están funcionando en condiciones facultativas. Ahora en 

base a esto, se debe analizar si las bacterias en condiciones facultativas son capaces de 

estabilizar la carga orgánica que contiene el agua residual. 

6.2.  Análisis de la carga orgánica volumétrica y superficial de las lagunas. 

La carga volumétrica es de 0,1308 kg/m3d (Tabla 2) y para su análisis se debe 

convertir a g/m3d.  

COV = 0,1308 
kg

m3d
⁄ ∗ (

1000 g

1 kg
) = 130,8 

g
m3d⁄  

Según Sainz (2005) una laguna anaerobia se diseña para una carga volumétrica 

100-180 
g

m3d⁄ , y analizando con el resultado obtenido anteriormente se encuentra dentro 

de los límites, lo que significa que la laguna necesita condiciones anaeróbicas, para que 

los microorganismos anaeróbicos degraden la materia orgánica. 

Lo mismo sucede con la carga superficial, que se obtendrá multiplicando la carga 

volumétrica por la profundidad: 

Cs = COV ∗ z          (Ec. 4) 

Cs = 0,1308 
kg

m3d
⁄ ∗ 1,7m 

Cs = 0,22236 
kg

m2d
⁄ ∗ (

10000 m2

1 ha
) = 2223,6 

kg
ha ∙ d

⁄  

Según Sainz (2005) una laguna facultativa está diseñada para trabajar con una 

carga superficial de 80-140 kgDBO5/ha.d, que comparando con los 2222,6 kgDBO5/ha.d, 

significa que está por encima del límite, por lo tanto necesita condiciones anaerobias, ya 

que una laguna anaerobia puede tolerar cargas de 250-4000 kg/ha d (Ramalho, 1990). 

Esta puede ser la causa por la cual las lagunas de oxidación se encuentran 

estancadas de sedimentos (Vacacela, 2015), debido a la sobrecarga de operación. 

6.3. Análisis del tiempo de retención hidráulico de la laguna #1. 
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TRH =
V1

Qa
          (Ec. 5) 

TRH =
19370,14 m3

48384 
m3

d

= 0,4 d 

Este tiempo de retención hidráulico de la primera laguna de 0,4 d es demasiado 

bajo como para que se efectúe algún tratamiento, ya que una laguna anaerobia necesita 

un tiempo de retención de 1 a 5 días y una facultativa de 7 a 50 días. Además el grado de 

la disminución de la DBO de las lagunas anaerobias no es suficiente para su descarga en 

los medios receptores, en este caso en el río Motuche (Anexo1), por eso normalmente 

están seguidas de lagunas facultativas (Ramalho, 1990), ya que en la laguna anaerobia 

no se obtiene un efluente de alta calidad (Vigneswaran, 2009). A pesar que el tiempo de 

retención no da una medida directa de la eficiencia del tratamiento (12), utilizando el 

tiempo mínimo se asegura una remoción adecuada. 

 

Entonces en base a lo anterior, significa que el sistema de lagunaje del sector sur de 

Pasaje no está funcionando en las condiciones que necesita para que efectúe algún tipo 

de tratamiento; porque se debe pasar el agua residual a una laguna anaerobia, ya que la 

carga de contaminante es alta y luego a una facultativa para garantizar un efluente con los 

requerimientos necesarios. 

7. DIMENSIONAMIENTO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN 

 

7.1.  Dimensionamiento de la laguna anaerobia 

Para los cálculos se va a utilizar una profundidad de 4,5 m, ya la profundidad de una 

laguna anaerobia puede ser de 2,5 a 5 m y  el tiempo de retención hidráulico de 1 día, que 

es el mínimo requerido para este tipo de lagunas. 

7.1.1. Calculo del volumen de la laguna anaerobia 

V = Qa ∙ TRH          (Ec. 6) 

V = (48384 
m3

d
) (1 d) = 48384 m3 

 

7.1.2. Calculo del área de la laguna anaerobia 

A =
𝑉

𝑧
          (Ec. 7) 
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A =
48384 m3

4,5 m
= 10752 m2 

 

7.1.3. Calculo del ancho y el largo de la laguna anaerobia 

Para los cálculos se va a utilizar una relación L = 3·a (Ec. 8), debido a que la relación 

de longitud a anchura (3:1) representa un régimen extendido de flujo de acuerdo con 

varios estudios (13), o sea que minimiza cortocircuitos (9) 

A = a ∙ L          (Ec. 9) 

A = a ∙ 3a 

a = √
10752 m2

3
= 59,87 m  

L = 3a = 3(59,87) = 179,61 m 

 

7.1.4. Calculo de Cs en la laguna anaerobia 

𝐶𝑠 =
𝑄𝑎 ∙ 𝑆𝑎

1000 ∙ 𝐴1
          (𝐸𝑐. 10) 

𝐶𝑠 =
48384

𝑚3

𝑑
∙ 76,6667

𝑘𝑔
𝑚3

1000 ∙ 10752𝑚2
= 0,345

𝑘𝑔

𝑚2𝑑
×

10000𝑚2

1 ℎ𝑎
 

𝐶𝑠 = 345
𝑘𝑔

ℎ𝑎 ∙ 𝑑
 ( 𝐷𝑒 250 𝑎 4000 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑙𝑎𝑔𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑒𝑟𝑜𝑏𝑖𝑎) 

 
7.2. Dimensionamiento de la laguna facultativa 

Para los cálculos se utilizarán las mismas fórmulas de la laguna anaerobia y se puede 

utilizar una profundidad de 2 m, (puede variar de 1,5 a 2,5 m) y un tiempo de retención 

hidráulico de 8 días como mínimo (puede variar de 7 a 50 días). 

7.2.1. Calculo del volumen  de la laguna facultativa 

V = Qa ∙ TRH          (Ec. 6) 

V = (48384 
m3

d
) (8 d) = V = 387072 m3  

7.2.2. Calculo del área de la laguna facultativa 

A = V
z⁄           (Ec. 7) 

A =
387072 m3

2 m
= 193536 m2 
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7.2.3. Calculo del ancho y el largo de la laguna facultativa 

Para los cálculos se va a utilizar una relación L = 3a, con el mismo criterio de las 

lagunas anaerobias. 

a = √
193536

3
= 254 m  

L = 3a = 3(254) = 762 m 

El dimensionamiento de las lagunas requerido para el sistema propuesto es el siguiente: 

 

Tabla 4. Dimensiones de las lagunas de estabilización 

Tipo de laguna/Dimensiones V (m3) A (m2) a (m) L (m) z (m) 

Anaerobia 48384 9676,8 56,8 170,4 4,5 

Facultativa 387072 193536 254 782 2 

Fuente: El autor 

El área total que requiere el sistema de lagunaje es 

AT = A1 + A2 =  10752 m2 + 193536 m2 = 204288 

El área total con la que opera este sistema de lagunaje es de 16781,51m2, que es 

muy poco para el área que se necesita para efectuar un tratamiento eficiente de las aguas 

residuales, ya que faltarían 204288 − 16781,51 = 187506,49 m2, lo que equivale a 11 

veces más del sistema de lagunaje actual. 

8. CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos, se puede concluir que el sistema del sector sur 

del cantón Pasaje  necesita un nuevo diseño para que pueda mejorar su eficiencia, ya que 

no está efectuando un tratamiento adecuado a las aguas. La laguna contiene una 

cantidad excesiva de carga orgánica y en las condiciones con las que funciona no es 

capaz de biodegradar la masa, por eso es necesario generar condiciones anaerobias para 

que descompongan la materia orgánica. También el tiempo de retención hidráulico es 

demasiado bajo como para que las bacterias realicen un proceso de depuración del agua. 

El sistema que se necesita para el tratamiento requiere grandes cantidades de 

terreno, y si no es económicamente factible, mejor se debe implementar otro tipo de 

sistema de tratamiento, que requiera menos terreno. 
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Anexo 1. Plano del sistema de tratamiento de aguas residuales del sector sur del cantón 

Pasaje. 

 

 
Fuente: (Vacacela, 2015) 
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Anexo 2. Lagunas de oxidación cubierta su superficie de lechuguines.y estancadas de 

sedimento 
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Anexo 3. Resultados de Vacacela (2015) de los parámetros obtenidos experimentalmente 
por dos procesos Bath de 15 días cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día/Parámetro 
D.Q.O 
(mg/lt) pH 

DBO5 
(mg/lt) 

O2 
disuelto 
(mg/lt) 

Carga 
volumétrica 
(kg/m3d 

1 205 6,9 98,5576923 2,84 0,16727846 

2 292 8,7 140,384615 2,75 0,2382698 

3 351 8,7 168,75 4,59 0,28641336 

4 216 8,7 103,846154 2,74 0,17625438 

5 381 8,8 183,173077 3,99 0,31089314 

6 140 6,4 67,3076923 6,54 0,11423895 

7 139 5,9 66,8269231 7,52 0,11342295 

8 133 5,8 63,9423077 6,75 0,108527 

9 209 6,7 100,480769 7,6 0,17054243 

10 128 6,7 61,5384615 6,19 0,10444704 

11 143 7 68,75 7,87 0,11668692 

12 105 7,2 50,4807692 6,28 0,08567921 

13 116 7,5 55,7692308 7,38 0,09465513 

14 111 7,5 53,3653846 7,51 0,09057517 

15 104 7,7 50 7,95 0,08486322 

16 122 7,3 58,6538462 6,76 0,09955108 

17 126 7,6 60,5769231 7,34 0,10281505 

18 125 7,4 60,0961538 6,95 0,10199906 

19 110 7,6 52,8846154 7,27 0,08975917 

20 123 7,3 59,1346154 5,91 0,10036708 

21 181 7,4 87,0192308 5,39 0,14769464 

22 182 7,6 87,5 6,67 0,14851063 

23 186 7,6 89,4230769 6,4 0,1517746 

24 127 7,7 61,0576923 5,77 0,10363105 

25 118 7,5 56,7307692 6,03 0,09628711 

26 134 7,3 52,8846154 7,76 0,10934299 

27 128 7,5 61,5384615 7,24 0,10444704 

28 126 7,4 60,5769231 7,12 0,10281505 

29 125 7,6 60,0961538 6,25 0,10199906 

30 122 7,5 58,6538462 6,15 0,09955108 
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