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CAPÍTULO I 

 

1. Generalidades 

1.1 Introducción 

La empresa FAVALLE S.A. está ubicada en el parque Industrial de la parroquia de  

Amaguaña, en el barrio Cuendina, en el Cantón Rumiñahui de la provincia de 

Pichincha, desarrolla sus actividades en el sector de la limpieza en la producción de 

papel higiénico, servilletas y papeles absorbentes desde hace 15 años. En el anexo 

1 se puede observar la ubicación de la empresa. 

FAVALLE S.A tiene una producción diaria aproximada de 20 toneladas, esto 

depende de la demanda del producto y de la logística de la empresa; el agua que se 

utiliza para la fabricación de los productos es de origen subterráneo (pozo) y también 

una parte proviene de una quebrada aledaña a la empresa.   

El agua es utilizada desde la primera etapa de producción en donde se prepara la 

pasta en el pulper para luego pasar a los rodillos de secado en el cual se elimina el 

agua del papel.  

Luego es triturado para el proceso de blanqueado donde se retira la tinta existente 

en la pulpa mediante aireación y químicos, la pulpa húmeda se extiende sobre una 

placa lisa que pasa sobre un secador caliente en donde en pocos segundos se 

trasforma en papel de tan solo una décima de milímetro de espesor. Esto se puede 

observar en el anexo 2. 

La empresa donde se realizó el presente estudio trabaja con bobinas de papel 

reciclado y pulpa de papel virgen, este papel puede ser local o importado 

dependiendo del mercado a cual está dirigido. 
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El agua que se utiliza para la fabricación de los productos termina contaminada y es 

conducida al área de tratamiento de aguas residuales, esta es depositada en un 

tanque de almacenamiento para luego ser tratada en la planta de tratamiento de 

aguas residuales. 

Actualmente la planta de tratamiento de la empresa FAVALE S.A no cuenta con un 

adecuado funcionamiento de sus unidades, y se tiene como resultado descargas de 

agua que no cumplen con los parámetros requeridos en la normativa vigente 

TULSMA (Texto Unificado de Legislación  Secundaria del Ministerio del Ambiente)  

La planta de tratamiento de aguas residuales consta de un tanque de 

almacenamiento, tanque de policloruro de aluminio, bomba dosificadora de químico, 

tanque de ayudante de coagulante, bomba de presión, recolector de lodos, fosa de 

lodos y vertedero de descargas. 

 

1.2 Justificación 

La planta actualmente no consta con registros de dosis y consumos de químicos 

para el tratamiento, además las dosis actuales de los químicos son dosificados de 

manera empírica debido que la planta opera sin un manual de operación es por esta 

razón que se tiene como resultado una agua final que no cumple con la norma de 

descargas TULSMA (Texto Unificado de Legislación  Secundaria del Ministerio del 

Ambiente). 

El interés del presente estudio está encaminado a obtener una propuesta de mejora 

de la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa FAVALLE S.A y su 

posible reutilización en el proceso productivo de la fábrica para optimizar el recurso 
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hídrico, evitar posibles problemas con vecinos aguas abajo y cuidar el 

medioambiente. 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. 

 Proponer la optimización, rediseño y mejora de la planta de tratamiento de 

aguas residuales del área de producción de la empresa "FAVALLE S.A."  

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Realizar el diagnostico actual de todo el sistema de tratamiento del agua 

residual de FAVALLE S.A. 

 Diseñar el plan de mejora de la planta de tratamiento de aguas residuales de 

FAVALLE S.A. 

 Obtener el manual de operación y mantenimiento de todos los componentes 

del sistema de tratamiento de aguas residuales de  FAVALLE S.A. 

 Realizar el análisis económico de la propuesta.  
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CAPÍTULO II 

 

2. Marco teórico 

2.1 Industria del papel  

En el medievo, los musulmanes crearon en Xátiva los primeros molinos de viento en 

Europa. El geógrafo al Edrisí, en su <<descripción de al-Andalus>>, anterior al 

año1154, afirmaba: “se fabrica papel como no se encuentra otro en el mundo. Se 

expide a oriente y occidente”. A pesar de la conquista cristiana la fabricación, 

elaboración del papel continuó, la composición básica del papel era de lino y en 

menor porcentaje cáñamo. Las innovaciones tecnológica del papel italiano atraían 

grandes clientelas, los filigranas y el encolado de gelatina (en lugar de almidón) eran 

a mediados del siglo XIV creaciones únicas. Las filigranas o marcas de agua, que 

constan de un dibujo y/o un texto solo visibles al trasluz, se utilizaban como marcas 

de agua y de calidad. 

 

El agua que demandaban los molinos de viento para trabajar era muy alta y esta 

tenía que ser de calidad, abastecimiento de las materias primas necesarias, contacto 

con los mercados, así como la mano de obra competente. La ubicación de los 

molinos de viento es a contracorriente de cauces fluviales y manantiales, ya que el 

agua también era una fuente de energía, para obtener papel de calidad se 

aprovechaba las aguas de los manantiales y los ríos para generar energía.  

 

El movimiento de las ruedas hidráulicas es gracias a la corriente de los ríos, este 

movimiento es transmitido a todos los artefactos del molino que están hechos de 
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madera, para la fabricación del papel se necesitaba entre 1000 y 2000 litros de agua 

por kilogramo de papel, el beneficio de la industria papelera en el año de 1780 fue 

con la creación de la pila holandesa, esta máquina permitió aumentar el número de 

tinas pues al mejorar el proceso de fabricación de la pasta creció la cantidad y la 

calidad. (Verdet Gómez, 2014, p.18) 

 

El vapor como sustituto a la fuerza hidráulica que producían los molinos de viento 

renovó a las industrias papeleras en las fábricas, tomando forma la fabricación de 

papel, pues se redujo espacio en las maquinarias y se cambió la utilización de tinas 

mejorando así la productividad y la demanda de papel.  

 

Los cambios que inicio la era moderna en la fabricación de papel fue entre 1844 y 

1847 ya que se inventó y perfeccionó el desfibrilador de madera para la fabricación 

de celulosa, los métodos químicos fue entre las décadas de los setenta y ochenta  

dirigidos a disolver impurezas en la pasta de madera resultante. (Verdet Gómez, 

2014, p.20) 

 

2.2 Procesos de tratamiento de agua  

La generación del agua residual es producto de la combinación de los sólidos y 

líquidos provenientes de las zonas rurales, comerciales e industriales, así como 

también, contribuyen las aguas lluvia y subterráneas; las aguas residuales recogidas 

son conducidas mediante tuberías hacia un tratamiento viable para su recuperación 

y reutilización del agua mediante tratamientos primarios, secundarios o terciarios de 

acuerdo al tipo de agua residual que se genere. (Metcalf & Eddy, 1995, p.2) 
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Para la depuración del agua residual en donde se aplican métodos de tratamiento físicos 
se los conoce como operaciones unitarias, mientras los tratamientos donde la eliminación 
de contaminantes se realiza con procesos químicos y biológicos se los conoce como 
procesos unitarios. La agrupación de operaciones y procesos unitarios dan lugar a los 
llamados tratamientos primario, secundario y terciarios. (Metcalf & Eddy, 1995, p.2) 

 

2.2.1 Clarificación. 

La mayor remoción de contaminantes de las aguas residuales tiene lugar en la 

clarificación; este proceso retira los sólidos suspendidos, sólidos finamente divididos 

y materiales coloidales, aglomerando las partículas pequeñas para formar flocks 

más grandes que se puedan remover con mayor facilidad; la clarificación comprende 

procesos físicos y químicos tales como: desbaste, coagulación y floculación, 

sedimentación. 

 

2.2.1.1 Desbaste. 

La primera operación unitaria que tiene lugar en las plantas de tratamiento es la 

operación de desbaste. Metcalf & Eddy (1995) afirma. “Una rejilla es un elemento 

con aberturas, generalmente de tamaño uniforme que se utiliza para retener los 

sólidos gruesos existentes en el agua residual” (p.228). Los elementos separadores 

pueden estar constituidos por barras o varillas paralelas, rejillas, telas metálicas o 

placas perforadas y las aberturas pueden ser de cualquier forma aunque 

normalmente suelen ser ranuras rectángulas u orificios circulares.  
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2.2.1.2 Coagulación y Floculación. 

La coagulación y la floculación son influenciadas por fuerzas químicas y físicas tales 

como: la carga eléctrica de las partículas y la capacidad de intercambio iónico, el pH 

y la temperatura del agua. (Jairo A.Romero.R, 2000, p.273). 

 

En la operación de los procesos de coagulación y floculación existen tres 

componentes esenciales: 

 Selección de los coagulantes. 

 Aplicación de los coagulantes. 

 Control de efectividad de los procesos. 

Se debe realizar ensayos de jarras para conocer el comportamiento del agua, la 

influencia y la magnitud del efecto de cada uno de los factores de la coagulación y 

floculación que aún no están definidos. (Jairo A.Romero.R, 2000, p.273) 

 

2.2.1.3 Sedimentación.  

Es la operación de remoción de partículas sólidas en suspensión mediante la fuerza 

gravitacional, la función principal de la sedimentación es producir agua clarificada 

con turbiedad mínima para una posterior filtración efectiva. (Jairo A.Romero.R, 2000, 

p. 125) 

Es una de las operaciones unitarias más utilizadas en el tratamiento de aguas residuales, 
esta operación se emplea para la eliminación de arenas de la materia en suspensión de 
flóculo biológico en los decantadores secundarios en el proceso de fangos activados. El 
objetivo principal es la obtención de un efluente clarificado, pero también es necesario 
producir un fango cuya concentración de solidos permita su fácil tratamiento y manejo. 
(Metcalf & Eddy, 1995, p.251) 
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2.2.2 Filtración. 

En la actualidad, la filtración se aplica, de modo general en la eliminación de sólidos 

en suspensión (incluida la DBO particulada) de los efluentes de los procesos de 

tratamiento biológicos y químicos.  

El diseño de los filtros y la valoración de su eficacia se debe basarse en:  

 La comprensión de las variables que controlan el proceso.  

 El conocimiento del mecanismo, o mecanismos, responsables de la 

materia particulada del agua residual. 

La operación completa de filtración consta de dos fases: 

 Filtración  

 Lavado o regeneración (comúnmente llamado lavado contra 

corriente) 

En las aguas residuales se emplean diferentes sistemas de filtración, en los cuales 

se producen fenómenos idénticos en la fase de filtración; la fase de lavado es 

bastante diferente en función de si el filtro es de funcionamiento continuo o semi-

continuo. (Metcalf & Eddy, 1995, p.283) 

Los filtros de funcionamiento semi-continuo, la filtración y el lavado son fases que se 

dan una a continuación de la otra, mientras que en los filtros de funcionamiento 

continuo ambas fases se producen de forma simultánea. (Metcalf & Eddy, 1995, 

p.283) 

 

2.2.3 Desinfección. 

La desinfección es un proceso efectivo y el más usado en el tratamiento de aguas 

residuales industriales y urbanas. Algunos efluentes que normalmente se cloran 
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antes de descargar a las aguas receptoras son los procedentes de plantas de azúcar 

de caña, azúcar de remolacha, centrales lecheras, de las fábricas de papel y pasta, 

de plantas textiles, etc. ( ubens Sette  amal o,   omin o  im ne   eltr n, 

   Federico de Lora, 1996, p.636) 

La desinfección tiene por objetivo la destrucción selectiva de los organismos que 

causan enfermedades. La operación exitosa del proceso de desinfección requiere 

básicamente: (Jairo A.Romero.R, 2000, p.282) 

 Suministro adecuado y permanente del desinfectante. 

 Control eficiente, continuo y exacto de la dosificación. 

 Manejo seguro en todo momento del compuesto y de los equipos 

utilizados para su dosificación. 

 Mezcla completa y continua del desinfectante de toda el agua a 

tratar. 

  

2.2.4 Tratamiento biológico.  

El tratamiento biológico del agua residual es principalmente la eliminación del 

sistema coloidal y la estabilización de la materia orgánica. En el caso de las aguas 

residuales industriales, “El principal objetivo de la reducción de la concentración de 

compuestos tanto orgánico como inorgánico; a menudo, puede ser necesario llevar a 

cabo un pre-tratamiento previo debido a la potencial toxicidad de estos compuestos 

para los microorganismos”. (Metcalf & Eddy, 1995, p.410) 
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2.2.4.1 Proceso aerobio. 

Es un proceso realizado por un determinado grupo de microorganismos 

principalmente bacterias y protozoos; que en presencia de oxigeno actúan sobre la 

materia orgánica e inorgánica disuelta, suspendida, coloidal existente en el agua 

residual y transformándola en gases y materia celular que pueda separarse 

fácilmente mediante sedimentación. (Metcalf & Eddy, 1995, p.458) 

 

Cuando se usa oxigeno molecular disuelto como aceptador final de electrones, el 

proceso es aeróbico, se lo conoce también, como reparación aeróbica. (Jairo 

A.Romero.R, 2000, p.110) 

 

2.2.4.2 Proceso anaerobio.  

La oxidación anaerobia ejecuta la descomposición sin presencia de oxígeno disuelto 

y emplea el oxígeno de los compuestos orgánicos, nitratos y nitritos, los sulfatos y el 

dióxido de carbono, como receptor de electrones. “En el proceso conocido como 

desnitrificación, los nitratos y nitritos son usados por bacterias facultativas, en 

condiciones anóxicas, condiciones intermedias, con formación de CO2, agua y 

nitrógeno gaseoso como productos iniciales”. (Jairo A.Romero.R, 2000, p.99) 

 

2.2.4.3 Digestor anaerobio. 

La digestión anaerobia es aquel proceso que por medio de microorganismos 

produce la descomposición del material orgánico e inorgánico en ausencia de 

oxígeno molecular, siendo este uno de los métodos más prácticos para la 

estabilización de fangos. (Metcalf & Eddy, 1995, p.480) 
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La digestión anaerobia puede ser utilizada como un proceso fermentativo de 

contaminantes tóxicos. “Esto significa que en comunidades de microorganismos en 

ambiente anaerobios, puede causar la oxidación de contaminantes a productos 

estables (CO2) o pueden causar la biotransformación de contaminantes a sustancias 

menos tóxicas”. (Metcalf & Eddy, 1995, p.480) 

 

2.2.4.4 Tratamiento de lodos. 

La mezcla entre sólidos sedimentados y las aguas residuales tienden a formar lodos, 

y de acuerdo a su procedencia reciben el nombre de primarios, secundarios (exceso 

de lodos activados o lodos químicos). Como con la porción líquida de las aguas 

negras, debe disponerse de los sólidos contenidos en los lodos, así como con la 

porción liquida, los lodos deben someterse, en general, a algún tratamiento que sea 

capaz de modificar sus características para que pueda disponerse de ellos sin poner 

en peligro a la salud o causar molestias. (New York State Department of Health, 

1998, p.115) 

 

Los lodos se tratan para facilitar su disposición. Los diversos procesos de 

tratamiento tienen dos objetivos: (New York State Department of Health, 1998, 

p.115) 

 Disminuir el volumen del material que va a hacer manejado, por la eliminación 

de parte o de toda la porción liquida. 

 Descomponer la materia orgánica muy putrescible a compuestos orgánicos e 

inorgánicos relativamente estables e inertes, de los cuales pueden separarse 
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el agua con mayor facilidad. A esto se lo llama digestión, con la cual se 

disminuye el total de los sólidos. 

 

2.2.5 Químicos para tratamiento de agua. 

Los productos químicos que al adicionar al agua son capaces de producir una 

reacción química con los componentes químicos del agua, especialmente con la 

alcalinidad del agua para formar un precipitado voluminoso, muy absorbente, 

constituido generalmente por el hidróxido metálico del coagulante que se está 

utilizando. 

 

2.2.5.1 Policloruro de aluminio. 

Este producto es un polímero inorgánico en polvo de Policloruro de aluminio, con las 

siguientes características: (QUÍMICOS Y SERVICIOS S.A., 2015, p.1)  

 Apariencia: Polvo  

 Color: Amarillento  

 Olor: Penetrante  

 pH: 3.5-5  

 Carácter: %AL2O3:  

 Iónico: Catiónico 31%  

 Solubilidad en el agua: 99.9% 

 

El PAC (policloruro de aluminio) es ampliamente utilizado para los tratamientos de 

clarificación en aguas potables, residuales e industriales. Se lo puede encontrar en 

estado sólido a una concentración de AL2O3 (mínimo 31%). El alto poder 
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desestabilizador de las partículas coloidales permite obtener una completa 

coagulación con los sólidos del agua residual y permite alcanzar los límites 

permisibles de color, turbidez y los parámetros necesarios para un sistema en 

particular. (QUÍMICOS Y SERVICIOS S.A., 2015, p.1) 

 

2.2.5.2 Polímero. 

Son ayudantes de coagulación que gracias a la acción de un coagulante produce 

floc de mayor tamaño que mejora la clarificación y por ende el agua a tratar. “En 

general, son sustancias químicas agregadas para optimizar la coagulación, formar 

un floc más fuerte y más sedimentable, superar caídas de temperatura que retardan 

la coagulación, reducir la cantidad de coagulante requerido y disminuir la cantidad de 

lodo producido”. (Tangient LLC, 2016, p.1)  

 

2.2.5.3 Hipoclorito de sodio 

El hipoclorito de sodio es un compuesto químico, fuertemente oxidante de formula 

NaClO con las siguientes características:  

a) Apariencia: liquido 

b) Color: Verdoso pálido ( ligeramente amarillo) 

c) Olor: Penetrante e irritante, parecido al cloro 

d) pH (a 160 g/l H2O):  12 

e) Punto de fusión: -16°C 

f) Punto de ebullición: 96 – 99°C 
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El hipoclorito de sodio es un oxidante muy fuerte y económico, gracias a esta 

característica son utilizados como desinfectantes para las plantas de tratamiento y 

como blanqueadores por su poder destructivo de colorantes.  

 

Su almacenamiento debe ser en un lugar seco, alejado de cualquier ácido y evitar 

mezclar con amoniaco ya que es posible que se forme cloraminas que es un gas 

muy tóxico 

 

2.2.5.4 Antiespumantes. 

La espuma es la formación de un manto líquido que contiene gas o vapor que 

interrumpe los procesos de producción, disminuye la efectividad de la planta y 

provoca paradas innecesarias. (TEGO® Foamex, p.51) 

 

La formación de espuma estorba en el proceso de aplicación, causando 

desbordamientos perjudicando la producción; “Un antiespumante son aditivos que 

reducen la tensión superficial de las soluciones o emulsiones, para así inhibir o 

modificar la formación de espuma con el fin evitar la generación de espuma por los 

productos químicos que contenga dicha agua residual”. (TEGO® Foamex, p.51) 

 

2.2.6 Parámetros del agua residual  

La calidad del agua residual está dada por su caracterización con base en sus 

parámetros físicos, químicos y biológicos, así como su flujo; en la tabla 1 se 

muestran las principales características físicas, químicas y biológicas de las aguas 
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residuales y las principales fuentes de contaminación. (Sepúlveda Marqués & 

Villalobos Moreto, 2003, p.65) 

Tabla 1. Características físicas, químicas y biológicas del agua residual y posibles 

actividades generadoras. 

Características 

 

Actividad generadora del 

contaminante  

Propiedades físicas: 

Olor                     Color  

Solidos                Conductividad  

Temperatura        Turbidez 

Material flotante   Densidad  

Aspecto  

La mayoría de estas características 

físicas son de origen doméstico, aguas 

residual industrial. Descomposición de 

residuos industriales, degradación natural 

de la materia orgánica, erosión del suelo, 

infiltración, conexiones incontroladas. 

Constituyentes químicos orgánicos: 

Carbohidratos        Fenoles  

Plaguicidas            Proteínas  

Tensoactivos  

Grasas animales, aceites y grasas 

Estos contribuyentes químicos tienen su 

origen en descargas domésticas, 

comerciales, vertidos industriales, 

residuos agrícolas y degradación natural 

de la materia orgánica. 

Inorgánicos: 

Alcalinidad             Metales pesados  

pH         Azufre  

Cloruros                Nitrógeno 

Fosforo 

Residuos domésticos, industriales, 

algunas infiltraciones de aguas 

subterráneas, vertidos industriales y 

residuos agrícolas. 

Gases: Descomposición de residuos domésticos 
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Sulfuro de hidrogeno, Metano  

Amoniaco  

y/o industriales  

Contaminaciones biológicas: 

Animales, plantas, proteínas y virus 

Efluente de plantas de tratamiento, 

residuos domésticos y cursos de agua 

abiertos  

Fuente: Sepúlveda, Marqués & Villalobos. 

 

2.2.6.1 PH.  

El pH es una medida de concentraciones de hidrogeno, y se define como pH=log (1/ 

[H+], es una medida de la naturaleza acida o alcalina de la solución acuosa que 

puede afectar a los usos específicos del agua; la mayoría de las aguas naturales 

tienen un pH entre 6 y 8. (Rigola Lapeña Miguel, 1999, p.29) 

 

La medición se la realiza fácilmente con un pHmetro bien calibrado, aunque también 

se puede disponer de papeles especiales que, por la coloración, indica el pH. Las 

variaciones de los valores de pH dependen directamente de la temperatura en el 

momento de la medición. (Rigola Lapeña Miguel, 1999, p.29) 

 

2.2.6.2 Temperatura del agua.  

Esta propiedad termodinámica influye notablemente en las características físicas, 

químicas y biológicas de los cuerpos de agua, afecta a la flora y fauna acuática, la 

velocidad de reacción bioquímica y la transferencia de gases. Así, por ejemplo, al 

incrementarse la temperatura la velocidad de biodegradación de los compuestos 
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orgánicos, también se incrementa, pero la solubilidad del oxígeno en el agua 

disminuye. (Sepúlveda Marqués & Villalobos Moreto, 2003, p.74) 

 

Es importante su determinación en cualquier intento por evaluar la calidad del agua, 

es necesario tener lecturas exactas de la temperatura para poder calcular los valores 

de saturación de oxígeno disuelto para la correlación de la actividad bilógica, para 

calcular las distintas formas de alcalinidad y hacer estudios de estabilidad y 

saturación respecto al carbonato de calcio. (Sepúlveda Marqués & Villalobos Moreto, 

2003, p.74) 

 

2.2.6.3 DBO. 

La DBO da una índice de concentración de materia orgánica biodegradable, y se 

calcula mediante la medida de disminución de oxígeno disuelto, inmediatamente de 

preparar una muestra durante un período fijo de tiempo (regularmente 5 días, DBO5). 

La medida debe hacerse en la oscuridad, para evitar la producción fotosintética de 

oxígeno, y manteniendo un pH de 7 – 7.5, las unidades de la DBO son en mg de 

O2L
-1. (Doménech Xavier & Peral, 2006, p.190) 

 

2.2.6.4 DQO. 

Corresponde a una oxidación química de las substancias oxidables que contiene la 

muestra, se determina por una valoración redox, con un oxidante químico fuerte 

como es el bicromato potásico o permanganato potásico.  
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 La DQO se expresa, al igual que la DBO, en mg de O2L
-1, es decir, en términos de 

la cantidad de oxigeno equivalente al oxidante químico gastado en la valoración, la 

DQO tiene un valor mayor que el de la DBO, puesto que el oxidante que se utiliza en 

la determinación de la valoración oxida a un mayor número ya que es más fuerte 

que el oxígeno. 

 

2.2.6.5 Sólidos.  

Es un parámetro de gran importancia en los tratamientos de aguas residuales, la 

materia orgánica a menudo está formado de partículas en suspensión, “por lo que es 

necesario diferenciar entre los sólidos suspendidos, disueltos, volátiles que indican 

procedencia orgánica, o fijos que se presumen como solidos inorgánicos, los sólidos 

totales, se componen de los sólidos suspendidos más los sólidos disueltos” (Orosco, 

2014, p.26); la medición de los sólidos se la realiza mediante gravimetría, es decir 

por peso.  

 

2.2.6.6 Tensoactivos.  

Tienen la capacidad de formar espuma en las plantas de tratamiento, ya que los 

tensoactivos influyen en la tensión superficial del agua donde se realice la descarga 

debido a que son moléculas orgánicas ligeramente solubles en agua; en el proceso 

de aireación estos compuestos tienden a colocarse sobre las burbujas de aire, 

creando una espuma bastante estable. (Sepúlveda & Villalobos, 2003, p. 95).  
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Entre los tensoativos se desarrollaron los detergentes sintéticos. “Esto significa que  

generalmente los tensoactivos típicos como el alquilbencen sulfonato (ABS), 

ocasionan problemas por su alta resistencia a la degradación bilógica; se han 

sustituido estos tensoactivos por sulfonatos de alquilo lineales, los cuales son 

biodegradables y ocasionan menos problemas de espuma” (Sepúlveda & Villalobos, 

2003, p. 95).  

 

Desde el punto de vista estético, no es deseable la formación de espumas en los 

ríos, a su vez la toxicidad de los tensoactivos representa un serio problema a la flora 

y fauna acuáticas; aun cuando estas aguas no sean utilizadas para la agricultura y 

ganadería pueden contaminar el suelo y afectar a los cultivos. (Sepúlveda & 

Villalobos, 2003, p. 95).   

 

2.2.6.7 Olor. 

La mayoría de los olores presentes en el agua residual son debidos a los gases 

producidos o liberados productos de biotransformación de materia orgánica, esta 

materia generalmente se deposita en fondos de estanques o contenedores creando 

condiciones propicias para que los organismos anaerobios (bacterias) produzcan 

gases. “El olor característico del agua séptica es gracias a la presencia del sulfuro 

de hidrogeno que se produce al reducirse los sulfatos a sulfitos por acción de 

organismos anaerobios” (Sepúlveda & Villalobos, 2003, p.71). 

2.2.6.8 Color.  

Usualmente el término de condición se ha relacionado con la composición y la 

concentración para describir un agua residual, esta condición se refiere a la edad del 
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agua residual y es determina cualitativamente por su olor y color, las aguas 

residuales recientes son de color café-grisáceo; sin embargo, si el tiempo de 

recolección se postergara y se desarrollan condiciones anaerobias el color cambia 

secuencialmente a gris oscuro o negro, cuando el color del agua residual es negro, 

generalmente se lo describe como séptica. (Sepúlveda Marqués & Villalobos Moreto, 

2003, p.77) 

 

En la mayoría de los casos estas combinaciones grises, gris oscuro y negro, son 

debidas a la formación de sulfuros metálicos, algunas aguas industriales pueden 

presentar otras coloraciones debido a sustancias orgánicas e inorgánicas disueltas o 

suspendidas. (Sepúlveda Marqués & Villalobos Moreto, 2003, p.77) 

 

2.2.7 Bombas centrifugas.  

Una bomba centrifuga es una máquina rotodinámica que trabaja mediante paletas 

rotatorias encerradas dentro de una coraza, las paletas proporcionan energía al 

fluido. “Esto significa que es impulsado por fuerza centrífuga hacia la coraza en 

donde gran parte de la energía de movimiento es transformado a presión” (Soto, 

1996, p.3). La bomba centrifuga es el más utilizado para desplazar fluidos por 

tuberías o canalizaciones.  

Las bombas Centrifugas se pueden clasificar de diferentes maneras (WILO, 2005, 

pág. 11): 

a) Por la dirección del flujo: Radial, axial y mixto  

b) Por la posición del eje de rotación o flecha en: horizontales, 

verticales e inclinados. 
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c) Por el diseño de la coraza (forma) en: Voluta y de turbina. 

d) Por el diseño mecánico coraza: Axialmente bipartidas y las radiales 

bipartidas. 

e) Por la forma de succión: sencilla y doble. 

 

2.2.8 Bombas de diafragma.  

Las bombas de diafragma emplean una membrana flexible que se desplaza 

alternamente, contrayendo y dilatando una cavidad cerrada; el flujo que entra en 

esta cavidad se controla mediante válvulas, ya sea de bola o de clapeta, la 

capacidad de las bombas de diafragma se puede variar modificando la longitud de la 

carrera del diafragma. (Metalcaf & Eddy, 1995, p.12) 

 

La capacidad y el nivel manométrica de las bombas de membrana es relativamente 

reducida; la bomba de diafragma de accionamiento neumático de mayor capacidad 

permite bombear 14 l/s a un nivel de 14 m. (Metalcaf & Eddy, 1995, p.12) 

 

2.3 Muestreo  

El objetivo del muestreo se hace con el propósito de conocer y controlar la calidad 

(física, química, bacteriológica y biológica) de las aguas que pueden der utilizadas 

por el ser humano para diversas finalidades (abastecimiento, recreación, 

preservación, etc.) que puedan afectar negativamente los diversos cuerpos de aguas 

naturales o artificiales (aguas residuales, desechos industriales, agrícolas, etc.). (Ing. 

Jurado, 1998, p.15) 
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Este control puede ser tanto en aguas superficiales, subterráneas y residuales; y la 

función principal es dar soporte a las campañas de control de contaminación. (Ing. 

Jurado, 1998, p.15) 

 

2.3.1 Frecuencia de muestreo. 

En la frecuencia con la que se debe realizar el muestreo, influyen marcadamente 

tanto los parámetros a determinar como el tipo de agua que se va a muestrear y el 

uso al que va a hacer destinado, en la vigilancia de los procesos de tratamiento, la 

frecuencia de muestreo vendrá dada por la variación del parámetro elegido para 

realizar el control básico lo que estará en relación con el origen del agua, caudal, 

pluviometría, etc. (Ing. Jurado, 1998, p.26) 

 

 Cuando el agua proceda de distintas formas, los programas de tratamiento deberán 

tener en cuenta, la variación de PH, turbidez, etc. Si las hubiera. (Ing. Jurado, 1998, 

p.26) 

 

2.3.2 Frascos de almacenamiento para el muestreo.  

El correcto muestreo y almacenamiento son puntos críticos para la exactitud de cada 

análisis, es necesario minimizar la contaminación del recipiente de muestreo, 

remover los residuos de muestreos anteriores del envase de muestreo, envasar y 

preservar la muestra adecuadamente. (Ing. Jurado, 1998, p.27) 

A continuación se presentan algunas ventajas y desventajas de los recipientes 

usados en el almacenamiento de las muestras.   
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2.3.2.1 Frascos de vidrio pyrex o borosilicato. 

Es recomendable el uso de este tipo de frascos con boca esmerilada y tapa de 

polietileno o teflón, la ventaja es  que son inertes a la mayor parte de materiales 

excepto a la alcalinidad fuerte, son de fácil limpieza y esterilización;  sus desventajas 

es que son pesadas y frágiles. (Ing. Jurado, 1998, p.27) 

 

2.3.2.2 Frascos plástico (polietileno o similares). 

Se recomienda el uso de frascos platicos identificados con diferentes colores para 

no confundirse en el momento del muestreo, ni en la preparación del material. Cada 

color representa un determinado parámetro a ser analizado y tipo de agua  a ser 

recolectado. Los colores y parámetros se muestran en la tabla 2. 

Tabla 2. Tabla de colores y parámetros 

Color Parámetro 

Azul 

Rojo vino 

Blanco 

Verde 

Amarillo 

Negro 

Clorofila 

Fenoles 

Físico – químico (varios parámetros) 

Cianuro 

Metales 

Hidrocarburos 

Fuente: Manual para el muestreo de agua y sedimentos 

Pese a las ventajas (livianos, durable, baratos) y las facilidades que representa para 

el transporte tiene inconvenientes de que su reutilización puede dar problemas de 

contaminación si la limpieza no ha sido adecuado debido a que el plástico puede 
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absorber ciertos compuestos orgánicos (hidrocarburos, pesticidas) y algunos 

elementos minerales (fosforo) y su permeabilidad puede presentar algún 

inconveniente para el análisis de gases disueltos. (Ing. Jurado, 1998, pág. 27) 

 

2.3.2.3 Recipientes metálicos. 

El uso de recipientes metálicos no es aconsejable principalmente por problemas de 

corrosión; sin  embargo, son utilizadas en embalses y en plantas de tratamiento por 

su peso. (Ing. Jurado, 1998, pág. 28) 

 

2.3.2.4 Frascos descartables. 

Se usa cuando el costo de limpieza es alto o en condiciones de muestreo especial, 

los frascos más usados para finalidad son de polietileno y deben estar limpios y 

estériles (Ing. Jurado, 1998, p.28) 

 

2.3.2.5 Frascos para análisis de biosidas. 

Son frascos de vidrio ámbar de 1 litro, generalmente son frascos que van 

acondicionados con solventes orgánicos (hidrocarburos, hexano, éter de petróleo, 

etc.). Estos frascos, de preferencia, deben tener tapones de teflón o tapas plásticas, 

recubiertas con papel aluminio para reducir la presencia de interferentes. (Ing. 

Jurado, 1998, p.28) 
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2.3.2.6 Frascos para análisis biológicos. 

2.3.2.6.1 Fitoplancton y pigmento fotosintético. 

Los frascos utilizados para el almacenamiento de muestras para el examen de la 

comunidad fitoplanctónica, tanto como los frascos utilizados para la determinación 

de clorofila deben ser de vidrio neutro, debido a la sensibilidad de algunas algas en 

el medio alcalino.  

 

Es posible utilizar vidrios oscuros (ámbar) para que no haya penetración de luz, 

posibilitando o disminuyendo el metabolismo fotosintético (Ing. Jurado, 1998, p.28) 

 

2.3.2.6.2 Zooplancton. 

Se debe utilizar frascos de 300 ml de boca ancha, de vidrio o polietileno 

(descartables), se da preferencia a los descartables para evitar rupturas durante el 

transporte; en caso de agua con un alto contenido de gases disueltos, el frasco a ser 

utilizado deber tener capacidad para 600 ml. (Ing. Jurado, 1998, p.29) 

 

2.3.2.6.3 Bentos. 

Para acondicionar muestras de bentos lavadas en el campo los recipientes más 

apropiados son los frascos de polietileno anchos de 8 a 10 cm. de diámetro y 

capacidad de 21 cc; las muestras que no son lavadas en el campo deben ser 

transferidas directamente a dos sacos plásticos reforzados, uno dentro de otro, y las 

bocas deben ser firmemente cerradas de modo independiente. (Ing. Jurado, 1998, 

p.29) 
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2.3.2.7 Frascos para exámenes microbiológicos. 

Los frascos y las tapas deben ser resistentes a condiciones de esterilización, no 

deben liberar compuestos tóxicos como bactericidas, bacteriostáticos ni sustancias 

nutritivas durante la esterilización, los recipientes pueden ser de vidrio neutro o 

borosilicato, fundas o envases plásticos que permita su esterilización por autoclave, 

de boca ancha (aproximadamente 4 cm) para facilitar la recolección de muestras y 

limpieza. Los envases deben tener un volumen mínimo de 125 ml, la boca de los 

frascos debe ser tapada con papel metálico o similar para evitar contaminación de 

las muestras. (Ing. Jurado, 1998, p.29)  

 

2.3.2.8 Envases para coliformes. 

2.3.2.8.1 Fundas de plástico pre-esterilizadas. 

Están disponibles con o sin agentes declorinadores, los agentes declorinadores 

deben ser usados con muestras de agua potable, o aguas que contengan cloro, sin 

embargo, los agentes declorinadores no interferirán con las muestras que no 

contienen cloro. Por simplicidad las fundas de plásticas, pueden ser usadas para 

todas las muestras. (Ing. Jurado, 1998, p.30) 

2.3.2.8.2 Botellas de plástico o vidrio. 

Deben tener por lo menos un volumen de 125 ml y pueden ser usadas en lugar de 

las fundas de plástico. (Ing. Jurado, 1998, p.30) 
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2.3.2.9 Envases plásticos para sedimentos. 

Deben tener una capacidad de 5 kg  usados para muestreo de sedimentos de 

suelos. (Ing. Jurado, 1998, p.30) 

 

2.3.3 Conceptos utilizados. 

Dosis óptima: Cantidad graduada y específica de una sustancia que es añadida a 

diferentes etapas de un proceso. 

Pruebas de jarra: Es un procedimiento común de laboratorio para la determinar las 

condiciones óptimas de funcionamiento para el tratamiento de aguas residuales, 

permite realizar ajustes de pH, variaciones en la dosis de coagulante o polímero, 

velocidades de mezclado a pequeña escala con el fin de predecir el funcionamiento 

de una operación a gran escala de tratamiento.  

TULSMA: Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

donde consta todas las leyes establecidas a la protección de los recursos naturales. 

Policloruro de aluminio: Es un coagulante inorgánico a base de sales de aluminio 

polimerizado, actúa desestabilizando los microorganismo y las partículas coloidales 

permitiendo que estas se junten entre sí, formando coágulos que posteriormente se 

aglomeran conformando flocs de mayor tamaño para su posterior sedimentación. 

Polímero: Son macromoléculas compuestas por una o varias unidades químicas 

(monómeros) que se repiten a lo largo de una cadena unidos entre sí por enlaces 

covalentes.   

Cloramidas: Son moléculas de cloro libre utilizado como una solución diluida con 

función desinfectante. 
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Coagulación: Es la desestabilización del medio coloidal por la adición de una 

sustancia al agua que permite la  agrupación o aglomeración de partículas. 

Floculación: Es un  proceso químico que  permite la aglomeración de colides  por el 

contacto de unas con otras o por la colisión entre ellas ganando peso facilitando de 

esta forma su decantación y posterior filtrado. 

Floculos: Son las partículas desestabilizadas que se generan al agregarse un 

coagulante al agua en óptimas condiciones.   

Sedimentación: Es el proceso por el cual el sedimento en movimiento se deposita. 

El proceso de sedimentación está gobernado por la ley de Stokes que indica que las 

partículas con mayor diámetro se sedimentan con mayor facilidad, su peso 

específico es mayor comparado con el del fluido. 

pH: Es el coeficiente que indica el grado de acidez o basicidad de una solución 

acuosa, el pH neutro es 7 si el número es mayor, la solución es básica y si es 

menor, es acida.   

Clapeta: Funciona como obturador y cierra el paso, por gravedad, cuando el fluido 

circula en dirección no deseada.  

Procesos aerobios: Son los procesos de tratamiento biológicos que se dan en 

presencia de oxígeno. 

Procesos anaerobios: Procesos de tratamiento biológico que se dan sin presencia 

de oxigeno  

Procesos facultativos: Son los procesos de tratamientos biológico en los que los 

organismos responsables pueden funcionar en presencia o ausencia de oxigeno 

molecular. Estos organismos se conocen con el nombre de organismos facultativos. 
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Eliminación biológica de nutrientes: Término que se aplica a la eliminación de 

nitrógeno y fósforo mediante procesos de tratamiento biológicos. 

 

2. 4 Marco legal  

2.4.1 TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL 

MINISTERIO DEL AMBIENTE. 

LIBRO VI 

Anexo 1: La presente norma técnica ambiental es dictada bajo el amparo de la Ley 

de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones 

de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional. 

 La presente norma técnica determina o establece: 

 Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las 

descargas en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado. 

 Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos. 

 Métodos y procedimientos para determinar la presencia de 

contaminantes en el agua.  

Ítem 4.1.9 Criterios de calidad para aguas de uso industrial 

Se entiende por uso industrial del agua su empleo en actividades como: 

 Procesos industriales y/o manufactureros de transformación o 

explotación, así como aquellos conexos o complementarios. 

 Generación de energía y Minería. 
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 Para el uso industrial, se deberán observar los diferentes requisitos 

de calidad correspondientes a los respectivos procesos, aplicando el 

criterio de tecnología limpia que permitirá la reducción o eliminación 

de los residuos (que pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos). 

Ítem  4.2.1.3 Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua, con el propósito de 

diluir los efluentes líquidos no tratados. 

Ítem  4.2.1.5  Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, 

canales de riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas 

subterráneas. La Entidad Ambiental de Control, de manera provisional mientras no 

exista sistema de alcantarillado certificado por el proveedor del servicio de 

alcantarillado sanitario y tratamiento e informe favorable de ésta entidad para esa 

descarga, podrá permitir la descarga de aguas residuales a sistemas de recolección 

de aguas lluvias, por excepción, siempre que estas cumplan con las normas de 

descarga a cuerpos de agua. 

Ítem  4.2.1.6 Las aguas residuales que no cumplan previamente a su descarga, con 

los parámetros establecidos de descarga en esta Norma, deberán ser tratadas 

mediante tratamiento convencional, sea cual fuere su origen: público o privado. Por 

lo tanto, los sistemas de tratamiento deben ser modulares para evitar la falta 

absoluta de tratamiento de las aguas residuales en caso de paralización de una de 

las unidades, por falla o mantenimiento. 

Ítem  4.2.1.7  Para el caso de los pesticidas, si el efluente después del tratamiento 

convencional y previa descarga a un cuerpo receptor o al sistema de alcantarillado, 

no cumple con los parámetros de descarga establecidos en la presente normativa 

(Tablas 11, 12 y 13), deberá aplicarse un tratamiento avanzado. 
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Ítem  4.2.1.9 Los sistemas de drenaje para las aguas domésticas, industriales y 

pluviales que se generen en una industria, deberán encontrarse separadas en sus 

respectivos sistemas o colectores.  

Ítem 4.2.1.10  Se prohíbe descargar sustancias o desechos peligrosos (líquidos-

sólidos semisólidos) fuera de los estándares permitidos, hacia el cuerpo receptor, 

sistema de alcantarillado y sistema de aguas lluvias.  

Ítem  4.2.1.11 Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia el sistema 

de alcantarillado, o hacia un cuerpo de agua, provenientes del lavado y/o 

mantenimiento de vehículos aéreos y terrestres, así como el de aplicadores 

manuales y aéreos, recipientes, empaques y envases que contengan o hayan 

contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas. 

Ítem 4.2.1.14 El regulado deberá disponer de sitios adecuados para caracterización 

y aforo de sus efluentes y proporcionarán todas las facilidades para que el personal 

técnico encargado del control pueda efectuar su trabajo de la mejor manera posible. 

 

2.4.2 Ordenanza de gestión ambiental del gobierno autónomo 

descentralizado municipal de Rumiñahui - registro oficial nº 31 de 22 de 

septiembre de 2009 

El Municipio es la sociedad política autónoma al orden jurídico constitucional del 

estado, cuya finalidad es el bien común local y dentro de este y en  forma primordial, 

tiene como objetivo la atención de las necesidades del cantón, del área urbana y de 

las parroquias rurales de la respectiva jurisdicción. 
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CAPÍTULO VII 

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EX –POST O AUDITORÍAS 

AMBIENTALES 

Art. 143.- SUJETOS DE CUMPLIMIENTO.- Sin perjuicio de la existencia de otras 

actividades, obras o proyectos que ocasionen un impacto ambiental significativo y 

entrañen un riesgo ambiental, son sujetos de cumplimiento: 

 El funcionamiento y operación de presas, drenajes, desecaciones y 

alteraciones significativas de cauces naturales de agua, que puedan afectar el 

caudal natural. 

 La construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas que tengan 

influencia a nivel parroquial, zonal o cantonal 

 

CAPITULO XVI 

NORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL 

Art. 167 Las normas técnicas de calidad ambiental, de emisión, descargas y 

vertidos, emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional se aplicarán como parte de 

esta ordenanza; sin embargo al no contar con parámetros nacionales de monóxido 

de carbono (CO) se acogen los 31 parámetros establecidos en el Distrito 

Metropolitano de Quito, por tener una realidad ambiental similar a la del cantón 

Rumiñahui. 
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CAPITULO XVI 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

Art. 169 En los casos de situaciones de emergencia de los sistemas de 

almacenamiento, producción, depuración, transporte o disposición final, que 

signifique la descarga hacia el ambiente de materias primas, productos, aguas 

residuales, residuos sólidos, lodos o emisiones potencialmente contaminantes, que 

perjudiquen la salud y el bienestar de la población, la infraestructura básica y la 

calidad ambiental de los recursos naturales, y que principalmente ocasionen los 

siguientes eventos: 

 Necesidad de parar en forma parcial o total un sistema de 

tratamiento, para un mantenimiento que dure más de veinticuatro 

horas. 

 Fallas en los sistemas de tratamiento de las emisiones, descargas o 

vertidos cuya reparación requiera más de veinticuatro horas. 

 Emergencias, incidentes o accidentes que impliquen cambios 

sustanciales en la calidad, cantidad o nivel de la descarga, vertido, 

emisión; residuos industriales peligrosos.  

 Cuando las emisiones, descargas, vertidos y residuos industriales 

contengan cantidades o concentraciones de sustancias 

consideradas peligrosas. 

 

2.4.3 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Ley de aguas; publicada en el Decreto Supremo N° 369. RO/69 del 30 de mayo de 

1972, codificada en el 2004, fue elaborada por la comisión de legislación y 
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codificación, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2 del art. 139 de la 

Constitución Política de la Republica. 

 

2.4.4 LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL. 

 

CAPITULO VI 

LEY No. 374 EL CONSEJO SUPREMO DE GOBIERNO 

De la Prevención y Control de la Contaminación de las Aguas  

Art. 16  Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, 

ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en 

terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la 

salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades. 
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CAPÍTULO III 

 

3. Metodología de trabajo 

3.1 Diagnóstico de la situación actual de la PTAR 

En la actualidad la planta de tratamiento de aguas residuales de FAVALLE S.A. está 

conformada por: 

 Tanque de homogeneización  

 Equipos dosificadores de químicos   

 Clarificadores  

 Tratamiento de lodos  

 

3.1.1 Tanque de homogeneización: 

El tanque de homogeneización donde se almacena el agua residual de la empresa 

FAVALLE S.A. tiene una dimensión de 3.5m de profundidad, 2m ancho y 5 de largo. 

El tanque de homogeneización consta de los siguientes componentes: 

 Válvulas de compuerta de entrada del agua residual. 

 Bombas de impulsión del agua residual hacia la PTAR. 
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Figura 1.  Tanque de homogeneización 

 

3.1.2 EQUIPOS DOSIFICADORES 

3.1.2.1 TANQUE DE AYUDANTE DE COAGULACIÓN: 

Es el tanque que se utiliza para preparar el ayudante de coagulación y tiene una 

capacidad de 1000 lt, en donde se preparan 10 kg. El tanque de ayudante de 

coagulación consta de: 

 Llave de purga para drenar el contenido del tanque. 

 Tubería de llenado de 1 pulgada. 

 Mezclador y bomba dosificadora. 
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Figura 2. Tanque de ayudante de coagulación 

 

3.1.2.2 Tanque de policloruro de aluminio.  

El tanque tiene un volumen de 5000 lt en el cual se preparan 30 kg de policloruro de 

aluminio (PAC) los componentes de este tanque son: 

 Tubería de llenado de 2 pulgadas 

 Bomba dosificadora 

 Válvula de purga 
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Figura 3. Tanque de policloruro de aluminio 

 

3.1.2.3 Bombas dosificadoras 

En la planta se encuentran dos bombas dosificadoras una para dosificar el 

coagulante y la otra para dosificar el ayudante de coagulación. 
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Figura 4. Bomba dosificadora de ayudante de coagulación 

 

 

 

Figura 5. Bomba dosificadora PAC 
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3.1.2.4 Mezclador mecánico 

La planta de tratamiento de FAVALLE S.A cuenta con un mezclador mecánico para 

preparar el ayudante de coagulación. 

 

Figura 6. Mezclador mecánico del ayudante de coagulación 

 

3.1.3 Clarificador 

La empresa FAVALLE S.A. dentro de su planta de tratamiento de aguas residuales 

cuenta con seis tanques decantadores diseñados específicamente para tratar el 

agua residual que produce la fábrica; el objetivo de estos tanques es separar por 

acción de coagulación, floculación y la fuerza gravitacional los lodos, pulpa de papel 
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sobrante y agua, es decir, los contaminantes con diferentes densidades; en la tabla 

3 se indica las dimensiones de los clarificadores. 

Tabla 3. Dimensiones de los tanques. 

Fuente: Paúl Tigsilema- Kevin Cruz  

TANQUE 1  TANQUE 2  

Diámetro 2,3 m Diámetro 2.32 m 

Altura 2,45 m Altura 2,965 m  

Altura Cono 0,84 m Altura Cono 0,84 m 

Volumen 11,49 (m3) Volumen 14,96 (m3) 

TANQUE 3 
 

TANQUE 4 
 

Diámetro 2,28 m Diámetro 2,36 m 

Altura 2,4 m Altura 2,45 m 

Altura Cono 0,835 Altura Cono 0,83 m 

Volumen 10,94 (m3) Volumen 11,93 (m3) 

TANQUE 5 
 

TANQUE 6 
 

Diámetro 2,3 m Diámetro 2,365 m 

Altura 2,45 m Altura 2,45 m 

Altura Cono 0,85 m Altura Cono 0,83 m 

Volumen 11,36 (m3) Volumen 11,98 (m3) 
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Figura 7. Tanques sedimentadores 

 

3.1.4 Tratamiento de lodos  

Para el tratamiento de lodos la PTAR de FAVALLE S.A. cuenta con un Decanter 

Centrífuga y tiene como función la separación de un líquido que contiene sólidos en 

suspensión; bajo la fuerza centrífuga el lodo es introducido en la cámara de 

alimentación a través del tornillo y es expulsado del cuerpo una vez separado. El 

propósito de esta unidad es lograr un efluente clarificado con la mínima cantidad de 

sólidos. 
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Figura 8. Tornillo sin fin 

 

Figura 9. Decanter centrífuga 
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3.1.5 Descripción del problema. 

El problema radica que la planta de tratamiento no opera de manera óptima porque 

se evidencia una falta de conocimiento sobre la operación y mantenimiento de la 

planta de tratamiento referente a la dosificación del coagulante y la preparación y 

dosificación del floculante y se tiene como consecuencia agua tratada que no 

cumple con la normativa de descargas (TULSMA).  

 

La empresa no cuenta con una tabla de dosis específica para cada tipo de producto, 

por ejemplo el agua residual de la producción de papel higiénico es diferente a la 

producción de servilleta y a la producción de toallas absorbentes y viceversa, la 

dosis que aplican es la misma para cada tipo de producto. 

 

La dosis que se aplica en la planta de tratamiento de aguas residuales es una dosis 

empírica y al ser aplicada de esa forma se evidencia en el agua un exceso de 

químicos, que a la final producen agua de salida tratada no óptima y una pérdida 

económica para la empresa. 

 

3.2 Pruebas piloto 

En la empresa FAVALLE S.A. se realizó pruebas piloto durante 4 meses con la 

finalidad de encontrar la dosis óptima para la dosificación de coagulante y floculante 

para cada tipo de producción de la fábrica. 
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3.2.1 Muestreo 

Se tomaron las muestras puntuales cada hora por 8 horas laborables y se consideró 

pH, temperatura, y caudal. 

 

Se tomó el potencial hidrogeno con la ayuda de papel de pH cada toma de muestra 

y se utilizó un termóhidrometro para la temperatura en grados centígrados en cada 

toma de muestra. 

 

El caudal se calculó mediante la técnica del flotador con la ayuda de un cronometro 

y un flexómetro en un distancia previa establecida de un metro, tomando las 

medidas de la altura del caudal y el ancho de cada canal rectangular por donde se 

descarga las aguas residuales hacia la planta de tratamiento.  

 

3.2.2 Determinación de la dosis óptima del coagulante 

Para la determinación de la dosis óptima del coagulante se realizó pruebas de jarras 

con el coagulante (líquido), el tipo del producto a fabricar se lo tomó como variable, 

ya que la composición del agua residual que resulta de cada producto fabricado es 

diferente, y en la actualidad la dosis que aplican es la misma en cada tipo de 

producto fabricado, por lo que se produce un inadecuado tratamiento del agua 

residual y una pérdida económica para la empresa además del riesgo de daños 

irreversibles al medio ambiente. 

 

FAVALLE S.A se ha propuesto administrar eficientemente sus recursos y está 

enfocada en promover una mejora continua, reducción de impactos ambientales y el 
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aprovechamiento de recursos mediante el uso eficiente de materia prima para 

mejorar su calidad de agua residual y considerar la sostenibilidad del medio 

ambiente. 

 

3.2.2.1 PRUEBA DE JARRAS. 

La fijación de la dosis óptima y prueba de jarras se realizó de la siguiente manera. 

Materiales: 

 Jarras transparente de 1 lt. 

 1 probeta de 1000 ml. 

 1 pipeta graduada. 

 1 pera. 

 1 cronómetro. 

 Guantes. 

 1 agitador (varilla de vidrio). 

 

Sustancias: 

 Poli cloruro de aluminio líquido (PAC). 

 Floculante (ayudante de coagulación). 

 

Procedimiento: 

 Tomar 5 muestras procedentes del canal de descarga en las jarras 

de 1 lt. 

 Dosificar las diferentes dosis empezando desde 300 ppm en las 5 

jarras. 
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 Mezclar a 1 rpm con el agitador y observar los tiempos de 

coagulación, floculación y sedimentación. 

 Apuntar en un registro el tipo de flock que se formó 

referenciándonos en la tabla del índice de Wilcomb. 

 Observar y analizar la dosis que mejor formo el flock y clarificó mejor 

el agua. 

 Fijar la dosis óptima para cada tipo de producto que fabrican. 

 

3.3 Diseño del plan de mejora de la PTAR 

En la planta de tratamiento de FAVALLE S.A. se han visto en la necesidad de 

mejorar el tratamiento con la implementación de una nueva dosis óptima para cada 

tipo de producto que se fabrica y la creación de un manual de operación y 

mantenimiento. 

 

Esto ayudará a un mejor funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas 

residuales y así la empresa pueda cumplir con los parámetros de la norma TULSMA. 

 

Se realizó los diferentes análisis para encontrar el posible plan de mejora de la 

PTAR de FAVALLE S.A. 

 

A continuación se detalla los procesos realizados en las pruebas de laboratorio. 
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3.3.1 Clarificación y desinfección  

La dosis óptima obtenida en la prueba de jarras se implementó en la planta de 

tratamiento, con el fin de obtener una muestra para proceder a realizar la 

desinfección y ver los resultados que se obtiene con esta implementación. Como se 

puede observar en la figura 10. 

 

Figura 10. Esquema clarificación – desinfección 

 

3.3.2 Clarificación, aireación y desinfección. 

Se tomó una muestra de 30 litros de agua tratada con la dosis óptima obtenida en 

las pruebas de jarras, a la cual se inyecto 50 psi de aire durante 24 horas con el fin 

de obtener una muestra para proceder a realizar la desinfección y ver los resultados 

que se obtiene con esta implementación. Como se puede observar en la figura 11. 
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Figura 11. Esquema clarificación, aireación y desinfección 

 

3.3.3 Clarificación, aireación, bacterias aerobias y desinfección. 

Se realizó el tratamiento de agua residual con bacterias aerobias, tomando 30 litros 

de agua tratada sometiéndole a una presión de 50 psi de aire y 3 g de bacterias 

aerobias durante 24 horas con el fin de obtener una muestra para proceder a realizar 

la desinfección y ver los resultados que se obtiene con esta implementación. Como 

se puede observar en la figura 12. 
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Figura 12. Esquema clarificación, aireación, bacterias aerobias y desinfección 

 

3.3.4 Clarificación, aireación, bacterias aerobias, filtro y desinfección. 

Se realizó la filtración del agua tratada con bacterias aerobias, en un filtro compuesto 

de carbón activado, arena gruesa, arena media, arena fina, grava y gravilla con el fin 

de obtener una muestra para proceder a realizar la desinfección y ver los resultados 

que se obtiene con esta implementación. Como se puede observar en la figura 13. 
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Figura 13. Esquema clarificación, aireación, bacterias aerobias, filtración y 

desinfección 

3.4 Análisis económico 

Se realizó el análisis económico antes y después de la mejora de la planta de 

tratamiento de FAVALLE S.A. 

 

Antes de la mejora.  

Los costos operacionales iniciales de la planta de tratamiento se basan en datos 

reales de la dosificación de los químicos de la planta de tratamiento demostrada en 

la tabla 4. 
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Tabla 4. Datos de costos de químicos 

DATOS DE COSTOS DE QUÍMICOS 

PARÁMETRO VALOR OBSERVACIONES 

Dosificación de policloruro 

de aluminio 
$ 3.107,43 Gasto mensual 

Dosificación del ayudante 

de coagulación 
$ 2.828,57 Gasto mensual 

TOTAL 5936,00 mensual 

Fuente: Kevin Cruz y Paúl Tigsilema 

Después de la mejora. 

Se puntualizan los costos de implementación de equipos de laboratorio, una nueva 

unidad de tratamiento, así como también, la determinación de la dosis óptima y la 

elaboración de un manual de operación y mantenimiento. 

Tabla 5. Datos de costos de la mejora. 

DATOS DE COSTOS DE LA MEJORA 

PARÁMETRO VALOR OBSERVACIONES 

Adquisición de bacterias aerobias $600 
10 kg de encima de 

bacterias aerobias 

Implementación de un filtro de Arena $8000 
Construcción del filtro de 

arena. 

Implementación de equipos para 

laboratorio: multiparamétrico 
$4500 

Compra de equipos para 

realizar pruebas in situ 

Implementación de dosificación  

hipoclorito de sodio 
$1200  

Inversión inicial 14300 dólares 

Fuente: Kevin Cruz y Paúl Tigsilema 
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Tabla 6. Datos de costos de las dosis luego de las mejoras 

DATOS DE COSTOS DE LAS DOSIS LUEGO DE LAS MEJORAS 

PARÁMETRO VALOR OBSERVACIONES 

Dosificación de policloruro 

de aluminio $ 4.500,00 Gasto mensual 

Dosificación del ayudante 

de coagulación $ 1.607,00 Gasto mensual 

TOTAL $6107,00 mensual 

Fuente: Kevin Cruz y Paúl Tigsilema 

3.4.1 Costo beneficio. 

La implementación de la optimización de los procesos de la PTAR como 

complemento secundario refleja beneficios no tanto en el aspecto económico, sino 

más bien, en el parámetro ambiental legal reduciendo gastos innecesarios y 

optimizando su materia prima, para así llegar a cumplir los parámetros de descarga 

en agua dulce establecidos en la normativa vigente (TULSMA).  

 

3.5 Elaboración del manual de operación y mantenimiento de la planta. 

La elaboración de un manual de operación y mantenimiento para la PTAR se la 

realiza con el fin de mejorar la calidad de agua de descarga; para realizar el manual 

de operación y mantenimiento para la PTAR se tomó información de manuales 

existentes, registros de funcionamiento de los equipos e información de los 

trabajadores como datos de experiencia en la manipulación de equipos y 

dosificación de los productos químicos. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. Discusión de los resultados 

4.1 Análisis de la PTAR actual.  

4.1.1 Tanque de homogeneización. 

1. El tanque de homogeneización cuenta con una placa de metal perforada en el 

ingreso del agua residual, que a menudo es taponada por falta de inspección 

por parte de los trabajadores de turno causando posibles inundaciones en el 

cuarto de bombas y daños de los mismos. 

2. El tanque de homogeneización actúa también como una trampa de grasas 

improvisada que no retiene adecuadamente la pasta que se forma en la 

superficie del líquido dejando pasar material particulado de gran tamaño y 

provocando una posible saturación y posterior apagado de la planta de 

tratamiento para su limpieza. 

 

4.1.2 Clarificación.  

1. La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de FAVALLE S.A. se 

encuentra en mal funcionamiento en el área de dosificación de químicos. 

2. La planta no cuenta con instrumentos de laboratorio para realizar análisis in 

situ y determinar la calidad del agua a descargar. 

3. No existe un control adecuado del químico a dosificar en las noches. 

4. Los operadores no están adecuadamente capacitados para la operación de la 

planta de tratamiento de aguas residuales. 
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5. Las dosis de las bombas dosificadoras de los productos químicos permanece 

en un solo valor para tratar las diferentes producciones. (papel higiénico, 

toallas, servilletas) 

6. No existe una tabla de dosificación para aplicar en cada producción. 

 

4.1.3 Equipos de dosificación. 

1. La bomba dosificadora de coagulante se encuentran en mal funcionamiento 

debido a que de manera constante absorbe aire provocando una capa de 

espuma en los decantadores.  

2. La bomba dosificadora de coagulante tiene un problema en la perilla de ajuste 

ya que esta se mueve con la vibración de la bomba y altera la dosis ajustada. 

3. La planta no cuenta con un manual de operaciones existente que facilita el 

manejo de los equipos. 

4. Existen impurezas presentes en los fondos de los tanques de los químicos 

debido a una falta de limpieza y provoca el taponamiento de las bombas 

dosificadoras. 

5. No existe un adecuado uso del equipo de protección personal (gafas, 

guantes, mandil) para el manejo de químicos. 

 

4.1.4 Tanque de sedimentación.  

1. No se cuenta con un cronograma de lavado de tanques de sedimentación. 
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4.1.5 Sistemas de lodos 

1. El agua tratada de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales se 

descarga con una alta presencia de pulpa de papel, espuma y color blanco 

perjudicando a la quebrada receptora de las descargas. 

 

4.2 Pruebas de jarras 

Este procedimiento parte con la toma de 5 jarras de 1000 ml cada una  y agregamos  

diferentes dosis de Policloruro de aluminio (PAC) puro, las dosis comienzan con 100 

ppm hasta la más elevada que es de 300 ppm; se comprueba la dosis con mejores 

resultados considerando el tiempo de floculación, coagulación y sedimentación, se 

identifica el tamaño de flock formado en el fondo de los recipientes hasta obtener la 

dosis óptima. (Ver anexo 3) 

 

Para la dosificación del químico PAC, se realizó mediante pruebas de absorción en 

la bomba, en este caso se tomó el tiempo de un minuto con la ayuda de una probeta 

y un cronometro según el caudal a regular. 

 

4.3 Elección del diseño de mejora. 

El diseño del plan de mejora fue elegido según los mejores resultados obtenidos en 

la etapa experimental del proyecto, los cuales reflejaron un tratamiento óptimo en la 

planta. 
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4.3.1 Clarificación y desinfección  

En este diseño fue el primer paso para optimizar las unidades de tratamiento de la 

planta, se obtuvo una nueva dosis de clarificación durante un periodo de prueba de 8 

semanas en la cual se añadió una desinfección como complemento a este 

tratamiento. 

Al tomar la muestra de los clarificadores para realizar los análisis de laboratorio se 

observó una pequeña variación en la disminución de sólidos disueltos y se tomó la 

decisión de continuar con otros tratamientos como se muestra en la figura 14. 

 

Figura 14. Muestra de agua de tratamiento 
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4.3.2 Clarificación, aireación y desinfección. 

En este diseño se realizó la inyección de aire en 30 lt de agua tratada con la dosis 

óptima obtenida en las pruebas de jarras, con el objetivo de mejorar la DBO y DQO 

del agua residual, sometiéndole a presiones de 10, 20, 30, 40, 50 PSI de aire con el 

fin de experimentar la presión de aire adecuada. Los valores de la presión de aire se 

inyectaron de forma separada con agua residual tratada, con la dosis óptima cada 

48 horas. Como se puede observar  en la tabla 7. 

Tabla 7. Resultados de los análisis de clarificación, aireación y desinfección. 

PARAMETROS 
APLICACIÓN DE LA MEJORA 

% DE CAMBIO 
ANTES DESPUÉS 

DBO 998 (mg /lt) 478 (mg /lt) 51.1 % 

DQO 1498 (mg /lt) 730 (mg /lt) 51.3 % 

ST >2000 (mg /lt) 1260 (mg /lt) 37% 

Fuente: Paúl Tigsilema-Kevin Cruz. 

 

4.3.3 Clarificación, aireación, bacterias aerobias y desinfección 

Este diseño se realizó para optimizar el diseño anterior ya que se observó gran 

cantidad de partículas diminutas de pulpa de papel que no podían ser eliminadas en 

procesos de clarificación, sedimentación y desinfección; se colocó bacterias 

aerobias con una presión de aire de 50 psi para mejorar la calidad del agua residual 

y reducir los sólidos, se realizó pruebas con cantidades de 2, 4, 6, 8 y 10 gr de 

encima de bacterias, con una siembra previa de 8 días. Como se puede observar  en 

la tabla 8. 
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Tabla 8. Resultados de los análisis de clarificación, aireación, bacterias aerobias y 

desinfección. 

PARAMETROS 
APLICACIÓN DE LA MEJORA 

% DE CAMBIO 
ANTES DESPUÉS 

DBO 998 (mg /lt) 228 (mg /lt) 77.55 % 

DQO 1498 (mg /lt) 353 (mg /lt) 76.44 % 

ST >2000 (mg /lt) 868 (mg /lt) 56,6% 

Fuente: Paúl Tigsilema-Kevin Cruz. 

 

4.3.4 Clarificación, bacterias aerobias, filtración y desinfección. 

Este diseño se realizó con el fin de someter al agua residual tratada a un medio 

poroso para eliminar la mayor cantidad de partículas coloidales y así tener un agua 

final apta para ser descargada a un cuerpo receptor de agua dulce; la composición 

del filtro de arena utilizado es la siguiente: carbón activado, arena fina, media y 

gruesa, grava y gravilla. Como se puede observar en la tabla 9. 

Tabla 9. Resultados de los análisis de clarificación, aireación, bacterias aerobias, 

filtración y desinfección. 

PARAMETROS 
APLICACIÓN DE LA MEJORA 

% DE CAMBIO 
ANTES DESPUÉS 

DBO 998 (mg /lt) 123 (mg /lt) 87.68 % 

DQO 1498 (mg /lt) 200 (mg /lt) 86.65 % 

ST >2000 (mg /lt) 736 (mg /lt) 63.2% 

Fuente: Paúl Tigsilema-Kevin Cruz. 

 

4.4 Elección del proceso de mejora. 

El proceso de mejora elegido es el que interviene la clarificación, bacterias aerobias, 

filtración y desinfección (Ver anexo 4). 
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Una vez obtenida la dosis optima de cada producción, demostrada en la tabla 10, se 

eligió la mejora. 

Tabla 10. Dosis óptima. 

DOSIS ÓPTIMA 

PRODUCCIÓN ml/min 

F1 (papel higiénico) 240 

Servilleta 240 

F2 (Ph sin resina) 120 

Toalla 120 

Fuente: Kevin Cruz-Paúl Tigsilema 

Para mejorar el rendimiento de la PTAR se optó por la implementación de bacterias 

aerobias ya que el agua residual presenta cantidades elevadas de Demanda 

Bioquímica de Oxígeno (DBO), Demanda Química de Oxigeno (DQO) y Sólidos 

Totales (ST). 

 

Se comprobó que al implementar las bacterias aerobias reduce de manera 

considerable estos parámetros en un lapso de 24 a 72 horas con una aplicación de 

bacterias constante de 3 gr en un tanque de 30 litros con 50 psi de presión de aire, 

los microorganismos actúan dentro de un pH 7 óptimo para el crecimiento 

bacteriano. 

 

En la fase inicial se utilizó un incremento de dosis para asentar rápidamente los 

microorganismos en el sistema. Una vez establecida la comunidad microbiana se 

necesita una dosificación regular para mantener un nivel acelerado de actividad 

biológica.  
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Posterior al tratamiento bacteriano se implanto un filtro descendente compuesto por 

carbón activado, arena fina, media y gruesa, grava y gravilla (ver anexo 5) y un pos 

cloración como complemento del tratamiento secundario. Se obtuvo los siguientes 

resultados como se indica en la tabla 11. 

Tabla 11. Resultados de análisis. 

PARAMETROS 
APLICACIÓN DE LA MEJORA 

% DE CAMBIO 
ANTES DESPUÉS 

DBO 998 (mg /lt) 123 (mg /lt) 87.68 % 

DQO 1498 (mg /lt) 200 (mg /lt) 86.65 % 

ST >2000 (mg /lt) 736 (mg /lt) 63.2% 

Fuente: Paúl Tigsilema-Kevin Cruz. 

Estos fueron los mejores resultados obtenidos en las pruebas piloto, como se puede 

comparar con los resultados de los otros procesos. 

Se puede observar los resultados obtenidos que garantiza la decisión de la toma de 

la implementación, esta elección es la más óptima para el tratamiento eficaz de este 

tipo de agua residual industrial. (Ver anexo 6) 

4.5 Análisis de los resultados obtenidos con las mejoras implantadas en la 

PTAR de FAVALLE S.A. 

Al finalizar el trabajo experimental se realizó la toma de muestras en el punto de 

descarga previamente establecido mediante un muestreo puntual, ubicado en la 

tubería de descarga que se encuentra cerca a la quebrada para luego ser enviada al 

laboratorio para ser analizada y verificar los parámetros que anteriormente se 

encontraban fuera de rango y que cumplan con la norma vigente establecida en la 

tabla 9 del TULSMA, límites de descarga a un cuerpo de agua dulce. (Ver anexo 7)  
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Al obtener los resultados de laboratorio se arrojaron datos positivos de mejora en el 

tratamiento del agua, los cuales al ser comparados con datos anteriores a la 

intervención de la planta conseguimos reducir hasta un 85 % de contaminación con 

el cuarto diseño que es de clarificación, aireación, bacterias aerobias y filtración 

obteniendo los siguientes resultados: DBO 123 mg/lt, DQO 200 mg/lt y ST 736 mg/lt. 

Los resultados logrados cumplen el límite máximo permisible bajo la normativa 

vigente TULSMA, anexo 1, tabla 9, límites de descarga a un cuerpo de agua dulce a 

excepción de la DBO que no cumple con 23 mg/lt.  

Como se puede observar los resultados de los análisis de laboratorio (ver anexo 8). 

 

4.5.1 Análisis económico  

Con los valores de los químicos en uso y el caudal de entrada se puede obtener el 

valor por metros cúbicos de agua tratada antes de la mejora; así mismo, se puede 

obtener el valor por metro cúbico de agua tratada luego de la mejora. 

 

Proceso de obtención de resultados 

Se tiene un caudal de ingreso de 20 lt/seg y al realizar la conversión correspondiente 

se obtiene un ingreso mensual de 51840 m3. Si se sabe que el costo antes de la 

mejora es de 5936$ mensual, aplicando el respectivo cálculo se obtiene el costo por 

metro cúbico que tiene un valor de 0.1145$, y a su vez se realiza el mismo 

procedimiento con los datos después de la mejora, se conoce que el costo mensual 

es de 6107$ obteniendo un costo por metro cúbico que tiene un valor de 0.1178$ y 

se consigue la diferencia de ahorro de (-) 0.0033$. 

En la tabla 12 se puede ilustrar el costo-beneficio del proceso realizado. 
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Tabla 12. Costo - beneficio 

 Costo antes de la mejora 
Costo después de la 

mejora 

Caudal de entrada 20lt/seg 20lt/seg 

Horas de trabajo de la 

planta 
24 horas 24 horas 

Caudal en m3 51840 51840 

Costo mensual ($) 5936 6107 

Cantidad en m3 ($) 0.1145 0.1178 

Diferencia de ahorro ($) (-) 0.0033 

Fuente: Kevin Cruz-Paúl Tigsilema 

Notamos que en los resultados obtenidos de la implementación de la propuesta 

ilustrada en la tabla 5, la empresa FAVALLE S.A a futuro obtendrá beneficios no 

tanto en el aspecto económico, sino más bien, en el parámetro ambiental legal 

reduciendo gastos innecesarios y optimizando su materia prima, así como también, 

el costo se puede amortizar con escenarios posibles como: multas por 

incumplimiento de la norma (500 USD, 700 USD o cierre de la empresa) y con la 

conciencia ambiental. 

A futuro la empresa podrá recuperar la inversión realizada para la optimización de la 

planta de tratamiento de aguas residuales.   
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CAPÍTULO V 

 

5. Conclusiones y recomendaciones  

5.1 Conclusiones  

 FAVALLE S.A. no cuenta con un buen funcionamiento de la PTAR; las dosis 

de los químicos actuales empleadas para la clarificación no son las óptimas 

para el tipo de agua a tratar y el conocimiento de los operadores de la PTAR 

es de manera empírica por lo que se evidencia la falta del manual de 

operación y mantenimiento.  

 Con los datos recogidos mediante las pruebas de jarras se logró optimizar el 

tratamiento de las aguas residuales de FAVALLE S.A. según sus diferentes 

tipos de producción para evitar pérdidas económicos en el proceso del 

tratamiento, asegurar una mayor eficiencia en el funcionamiento de las 

unidades de la PTAR y reducir al máximo el riesgo de taponamiento por 

lodos, sólidos, etc.  

 La propuesta de mejora de clarificación, aireación, bacterias aerobias, filtro y 

desinfección como complemento al tratamiento arrojaron valores significativos 

en los parámetros más importantes como es, en el caso de la DBO que 

mejoró en un 87.68 %, la DQO en un 86.55 % y los ST en un 63.2 % en el 

tratamiento; se obtuvo como resultado parámetros dentro de la normativa 

vigente TUSLMA a excepción de la DBO que se encuentra fuera de los límites 

permisibles con una cantidad de 23mg/lt, valor que no afecta de manera 

considerable al cuerpo receptor de agua, permite la conservación de la vida 
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acuática y evita conflictos con vecinos aguas abajo. Concluimos que esta 

mejora es viable. 

 Se evidenció que el manual de operación y mantenimiento entregado a 

FAVALLE S.A. ayuda al personal antiguo y nuevo a entender de manera 

sencilla el funcionamiento, calibración y mantenimiento de la planta de 

tratamiento; se dictó charlas de capacitación al personal encargado de la 

PTAR, que ayudó a mejorar el desempeño y confiabilidad en sus obligaciones 

laborales. 

 Realizado el costo-beneficio antes y después de la dosificación de químicos 

de la mejora, existe un incremento del 2.8 % ($0.0033) del valor inicial, 

diferencia que refleja beneficios no tanto en el aspecto económico, sino más 

bien, en el parámetro ambiental legal reduciendo gastos innecesarios y 

optimizando su materia prima. 

 Para la implementación del complemento del tratamiento de la PTAR de 

FAVALLE S.A. se tiene una inversión inicial de $14300 costo que se puede 

amortizar con escenarios posibles como: multas por incumplimiento de la 

norma (500 USD, 700 USD o cierre de la empresa) y con la conciencia 

ambiental. 
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5.2 Recomendaciones 

 Mantener limpia la placa perforada en la entrada al tanque de 

homogenización, ayuda a evitar inundaciones en el cuarto de bombas y paros 

en los procesos de fabricación. 

 Al trabajar con la dosis óptima de la prueba de jarras y con un caudal de 20 

lt/seg se obtendrá los resultados deseados; si en el caso de presencia de 

espuma en los tanques sedimentadores se recomienda el uso de 

antiespumantes.  

 Adquirir equipos de laboratorio para realizar las pruebas in situ y controlar el 

agua a tratar mediante un registro de muestras de calidad por parte del 

personal. 

 Recomendar el uso de PAC en su estado sólido por su mayor eficiencia; y al 

manipular los químicos el personal tiene que llevar la indumentaria adecuada 

recomendada por el fabricante para evitar posibles complicaciones a los 

operarios. 

 El mantenimiento de las instalaciones y equipos de la PTAR debe ser 

preventivo, asegurando así su buen funcionamiento de las unidades de 

tratamiento y asegurar su vida útil. 

 Al inicio de turno de cada operador, se recomienda tomar en cuenta el tipo de 

producción que se esté realizando en la fábrica, inspeccionar los estados de 

las tuberías y mangueras de las bombas de dosificación de la PTAR para 

evitar obstrucciones en la dosificación de químicos. 
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ANEXO 1: UBICACIÓN DE LA 

PLANTA DE FAVALLE S.A. 
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ANEXO 2: DIAGRAMA DE 

PROCESOS DE FAVALLE S.A 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 
 

 

 

  



75 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: RESULTADOS DE LA 

PRUEBA DE JARRA  
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TABLA DE WILLCOMB 

# Jarras 
Dosis 

(ppm) 

Velocidad 

(rpm) 

Tiempo de 

mezcla 

Tiempo de 

coagulación 

Tiempo de 

floculación 

Tiempo de 

sedimentación 

Índice de 

willcomb 

 

Jarra 1 100 100 0.1 min 10 seg 24 seg 3:46 min 06 

Jarra 2 200 100 0.1 min 11 seg 25 seg 3:53 min 08 

Jarra 3 300 100 0.1 min 12 seg 24 seg 4:80 min 04 

Jarra 4 400 100 0.1 min 11 seg 22 seg 5:50 min 02 

Jarra 5 500 100 0.1 min 13 seg 23 seg 6:45 min 02 
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# Jarras Dosis 

(ppm) 

Velocidad 

(rpm) 

Tiempo de 

mezcla 

Tiempo de 

coagulación 

Tiempo de 

floculación 

Tiempo de 

sedimentación 

Índice de 

willcomb 

 

Jarra 1 100 100 0.1 min 12 seg 23 seg 3:30 min 06 

Jarra 2 200 100 0.1 min 13 seg 24 seg 3:45 min 08 

Jarra 3 300 100 0.1 min 13 seg 25 seg 5:00min 02 

Jarra 4 400 100 0.1 min 11 seg 22 seg 6:00 min 02 

Jarra 5 500 100 0.1 min 12 seg 24 seg 6:25 min 02 
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# Jarras Dosis 

(ppm) 

Velocidad 

(rpm) 

Tiempo de 

mezcla 

Tiempo de 

coagulación 

Tiempo de 

floculación 

Tiempo de 

sedimentación 

Índice de 

willcomb 

 

Jarra 1 100 100 0.1 min 10 seg 22 seg 4:10 min 08 

Jarra 2 200 100 0.1 min 12 seg 21 seg 4:00 min 06 

Jarra 3 300 100 0.1 min 15 seg 23 seg 5:32 min 04 

Jarra 4 400 100 0.1 min 12 seg 22 seg 5:26 min 02 

Jarra 5 500 100 0.1 min 13 seg 25 seg 5:56 min 02 
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# Jarras Dosis 

(ppm) 

Velocidad 

(rpm) 

Tiempo de 

mezcla 

Tiempo de 

coagulación 

Tiempo de 

floculación 

Tiempo de 

sedimentación 

Índice de 

willcomb 

 

Jarra 1 100 100 0.1 min 11 seg 23 seg 3:90 min 08 

Jarra 2 200 100 0.1 min 11 seg 20 seg 3:37 min 06 

Jarra 3 300 100 0.1 min 13 seg 22 seg 4:52 min 04 

Jarra 4 400 100 0.1 min 13 seg 24 seg 7:00 min 04 

Jarra 5 500 100 0.1 min 14 seg 23 seg 6:39 min 04 
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ANEXO 4: PLANO DEL 

SISTEMA AEROBIO 
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ANEXO 5: PLANO DEL FILTRO 

DE ARENA 
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ANEXO 6: ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS DEL 

LABORATORIO DE LA 

MEJORA  
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ANEXO 7: LÍMITES DE 

DESCARGAS A UN CUERPO 

DE AGUA DULCE 

ESTABLECIDAS POR EL 

TUSLMA 

 

 



87 
 

 
 

 



88 
 

 
 

 

 

 

 

ANEXO 8: RESULTADOS DE 

LOS ANALISIS DE FAVALLE 

S.A. ANTES DE LA MEJORA 
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ANEXO 9: RESULTADOS DE 

LOS ANÁLISIS DE LA 

ELECCION DEL DISEÑOS DE 

LA MEJORA  
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ANALISIS DE LABORATORIO 1: Clarificación, aireación, desinfección 
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ANALISIS DE LABORATORIO 2: Clarificación, aireación, bacterias aerobias y 

desinfección 

 

 



93 
 

 
 

 

 

 

ANEXO 10: PLANO GENERAL 

DE FAVALLE S.A. 
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ANEXO 11: PLANO DE LA 

PTAR DE FAVALLE S.A. 
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ANEXO 12: CURVA DE LA 

BOMBA TRIFÁSICA 

¨FLOWSERVE¨ 
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ANEXO 13: PARTES DE LA 

BOMBA DOSIFICADORA 

¨OMNI¨ 
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ANEXO 14: DIAPOSITIVAS 

PARA LA CAPACITACIÓN 

DEL PERSONAL DE FAVALLE 

S.A.
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ESCUELA POLITECNICA 
NACIONAL 

CAPACITACIÓN PARA EL MANTENIMEINTO Y OPERACIÓN
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DE LA EMPRESA FAVALLE S.A.

Tesistas:

• Kevin Cruz

• Paúl Tigsilema

Tutor:

• Ing. Edgar Vásquez. Msc

 

UNIDADES DE TRATAMIENTO 

Las principales operaciones unitarias de tratamientos de aguas residuales son:

• Desbaste 

• Tanque de homogeneización

• Tanques de químicos 

• Bombas dosificadoras

• Mezcladores mecánicos de químicos 

• Tanques sedimentadores

• Tratamiento de lodos

• Tubería de descargas

 

TANQUE DE QUIMICOS

UNIDADES DE TRATAMIENTO

TANQUE DE PAC TANQUE DE AYUDANTE DE COAGULACION

 

MEZCLADOR MECÁNICO 

UNIDADES DE TRATAMIENTO

MEZCLADOR  MECÁNICO AYUDANTE DE 

COAGULACIÓN 

 

 

INTRODUCCIÓN

• El motivo de la capacitación es para facilitar a los trabajadores de FAVALLE
S.A. la orientación y el conocimiento apropiado para la dosificación óptima
del policloruro de aluminio y el ayudante de coagulación, así como también,
el pH y caudal óptimo del agua a depurar en las condiciones actuales de la
planta de tratamiento.

• El presente estudio ha obtenido los resultados mediante una serie de
análisis previos mediante pruebas de jarras, análisis de laboratorio y pruebas
de campo; y se ha logrado una mejora considerable en el tratamiento de la
planta de efluentes de FAVALLE S.A.

 

UNIDADES DE TRATAMIENTO

DESBASTE 

PLACA PERFORADA TANQUE DE HOMOGENIZACION 

TANQUE DE HOMOGENEIZACION  

 

BOMBAS DOSIFICADORAS 

UNIDADES DE TRATAMIENTO

TANQUE DE AYUDANTE DE COAGULACIONBOMBA DOSIFICADORA DE DIAFRAGMA

 

TANQUES SEDIMENTADORES  

UNIDADES DE TRATAMIENTO

TANQUES SEDIMENTADORES 
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TRATAMIENTO DE LODOS 

UNIDADES DE TRATAMIENTO

TORNILLO SIN FIN DECANTER CENTIFUGA 

 

LAVADO DE LA PLACA PERFORADA

• El lavado de la placa perforada se debe realizar como mínimo cuatro
veces por turno mediante agua a presión y la ayuda de elementos
mecánicos como una escoba.

EJECUCIÓN

 

• Se toma una muestra de agua residual del tanque de homogenización en
un vaso de precipitación de 1000 ml.

• Verificar en los registros la producción actual.

OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

PRODUCCIÓN F2 SERVILLETA

Mixto 25 % 0 %

Broke 25 % 25 %

Blanco 22 % 22 %

Impreso 28 % 28 %

PRODUCCIÓN F1 TOALLA

Celulosa fibra corta 40% 40%

Blanco 60% 60%

 

• Para la regulación de la bomba dosificadora del policloruro de aluminio se
ejecutó mediante pruebas de absorción en un tiempo determinado con la
ayuda de un cronometro y una probeta obteniendo los siguientes
resultados.

OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

DOSIFICACIÓN DE LA BOMBA DE  POLICLORURO DE ALUMINIO

REGULACION ml/min

0 – 10 90

10 – 20 180

20 – 30 270

30 – 40 360

40 – 50 450

50 – 60 540

60 – 70 630

70 – 80 720

80 –90 810

 

TUBERIA DE DESCARGA  

UNIDADES DE TRATAMIENTO

TUBERIA DE DESCARGA 

 

PREPARACIÓN DE QUÍMICOS 

La preparación de los químicos se prepara diariamente, de la siguiente 
manera:

• Policloruro de aluminio (liquido): se prepara 240 o 120 ml / min por turno 
según el agua de proceso. 

• Ayudante de coagulación: Se prepara 1 kg del ayudante en 1000 litros de 
agua por turno. 

EJECUCIÓN

 

• Manipular la perilla de la bomba dosificadora del policloruro de aluminio
según el agua de proceso.

OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

DOSIS ÓPTIMA

PRODUCCION ml/min

F1 240

SRVILLETA 240

F2 120

TOALLA 120

 

OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

• La planta de tratamiento de agua residual de FAVALLE S.A. arroja un
caudal constante de 20 lt/s, lo que facilita la determinación de la dosis
óptima en a gran escala.

HORA Q (m3) Q (lt)

8:00 AM 0.00855989 855.988.886

9:00 AM 0.01007501 100.750.131

10:00 AM 0.02384073 238.407.271

11:00 AM 0.04134021 413.402.127

12:00 PM 0.00840341 840.341.454

1:00 PM 0.02063677 206.367.676

2:00 PM 0.02173114 217.311.443

3:00 PM 0.01986288 198.628.814

TOTAL= 193.062.562
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MANTENIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO 
DE LA PTAR

PLACA PERFORADA METALICA A LA ENTRADA DEL TANQUE DE HOMOGENIZACION 

• La placa perforada puesto que es el primer obstáculo por el cual el agua residual atraviesa,
tiende a taponarse rápidamente por lo que es recomendado limpiarlo una vez cada dos
horas mediante presión de agua o con elementos mecánicos como una escoba.

TANQUE DE HOMOGENIZACION

El mantenimiento se debe realizar de manera periódica, una vez al mes para asegurar su buen 
funcionamiento y garantizar su buen estado.

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• El mantenimiento de las instalaciones y equipos de la PTAR debe ser preventivo, asegurando así
su buen funcionamiento de las unidades de tratamiento y asegurar su vida útil.

• Se recomienda trabajar con la dosis óptima con un caudal de 20 lt/seg. para obtener los
resultados deseados.

• Se recomienda adquirir equipos de laboratorio para realizar las pruebas in situ y controlar el agua
a tratar.

• Es importante un control en los turnos nocturnos mediante un registro de muestras de calidad
de agua por parte del personal.

• Al manipular los químicos es importante que el personal lleve de indumentaria adecuada
recomendada por el fabricante para evitar posibles complicaciones al personal.

• Se recomienda el uso de químicos en su estado sólido por su mayor eficiencia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO 
DE LA PTAR

LAVADO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE QUIMICOS

• Los tanques de los químicos al ser uno de los componentes importantes se deben lavar una
vez por semana con el fin de evitar aglomeraciones de los productos en el fondo del tanque;
tanto para el tanque del policloruro de aluminio como para el ayudante de coagulante con
el fin de obtener una mejor disolución del producto y evitar taponamientos en las bombas
de dosificación.

LAVADO DE LOS DECANTADORES DE LA PTAR

• El lavado de los decantadores se lo realizara una vez por semana ya que los sólidos
presentes del agua cruda al sedimentarse crea una biomasa que al compactarse se adhieren
a las paredes del clarificador, que dificulta su funcionamiento y su posterior limpieza.

TUBERÍA DE DESCARGA.

• El agua residual tratada en la planta de tratamiento se descarga mediante una tubería de 6
pulgadas.

 

PAÚL TIGSILEMA
0995027017

paulsch539@hotmail.com

KEVIN CRUZ
0998711083 

kevin_nic21@hotmail.com

¿?
PREGUNTAS
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ANEXO 15: RECOPILACIÓN 

FOTOGRÁFICA 
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FAVALLE S.A 

           

 

           

 

           

PAPEL RECICLADO - MIXTO PAPEL RECICLADO – BLANCO  

PRODUCTO TERMINADO  LAGUNA DE RESERVA DE AGUA  

CANAL DE ENENTRADA DE 
AGUA  #1 

CANAL DE ENENTRADA DE 

AGUA #2 
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TANQUE DE 
HOMOGENEIZACION   

TANQUE DE 
HOMOGENEIZACION   

ACCION DE LOS QUÍMICOS   ACCION DE LOS QUÍMICOS   

ETIQUETADO DE MUESTRAS   ETIQUETADO DE MUESTRAS   
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MUESTRAS ELEGIDAS PARA EL TRATAMIENTO 

COMPLEMENTARIO 

MANÓMETRO 

REGULADOR 
COLOCACIÓN DE 

MANGUERA DE AIRE 

ENCUBACIÓN DE 

BACTERIAS 
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ANEXO 16: MANUAL DE 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA PTAR 

DE FAVALLE S.A.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Las plantas de tratamientos de aguas residuales son una medida de remoción, 

mitigación y control de los contaminantes presentes en el agua residual para su 

posterior descarga en un cuerpo receptor; para obtener óptimos resultados es 

necesario que la planta conste con una infraestructura adecuada a la naturaleza del 

agua a tratar y con un personal capacitado para cualquier eventualidad que se 

origine en la planta de tratamiento llevando a cabo un apropiado manejo de labores 

de operación y mantenimiento. 

La elaboración de este manual está encaminada a proporcionar a los trabajadores 

de FAVALLE S.A. la orientación y el conocimiento apropiado para la dosificación 

óptima del policlourlo de aluminio y el ayudante de coagulación, así como también, 

el pH y caudal óptimo del agua a depurar en las condiciones actuales de la planta de 

tratamiento. 

El presente estudio ha obtenido los resultados mediante una serie de análisis 

previos mediante pruebas de jarras, análisis de laboratorio y pruebas de campo; y se 

ha logrado una mejora considerable en el tratamiento de la planta de efluentes de 

FAVALLE S.A.  
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2 OBJETIVO 

 

 Tener un documento guía para el personal encargado de la operación y 

mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de FAVALLE 

S.A. para un correcto funcionamiento. 

 Orientar a los operadores a encontrar la solución de problemas específicos 

presentes en la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de 

aguas residuales de FAVALLE S.A.  

 

3 ALCANCE 

 

El alcance del presente estudio aplica para regular el caudal a ser tratado, 

dosificación de químicos (Policloruro de aluminio y Ayudante de coagulación). Este 

procedimiento es aplicable a todos los lineamientos generales para el tratamiento de 

aguas residuales de FAVALLE S.A. 

 

Las principales operaciones unitarias de tratamientos de aguas residuales son:  

 Desbaste  

 Tanque de homogeneización 

 Tanques de químicos  

 Bombas dosificadoras 

 Mezcladores mecánicos de químicos  
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 Tanques sedimentadores 

 Bomba de lodos  

 Decanter Centrifuga 

 Canal de descargas 

 

3.1 Desbaste  

 

La primera operación unitaria que tiene lugar a las plantas de tratamiento es la 

operación de desbaste. Una rejilla es un elemento con aberturas, generalmente de 

tamaño uniforme que se utiliza para retener los sólidos gruesos existentes en el 

agua residual, los elementos separadores pueden estar constituidos por barras o 

varillas paralelas, rejillas telas metálicas o placas perforadas y las aberturas pueden 

ser de cualquier forma aunque normalmente suelen ser ranuras rectángulas u 

orificios circulares. 

La PTAR cuenta con dos placas perforadas de 2.3 metros de largo y 2 m de ancho, 

los orificios tienen un diámetro de 1cm y una separación entre orificios de 8 cm.  

 

PLACA P   O A A “ AVALL ” 
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3.2 Tanque de homogeneización  

Es un depósito subterráneo de gran capacidad donde se recoge el agua de todo el 

proceso productivo.  

En FAVALLE S.A. el tanque homogeneizador también actúa como una improvisada 

trampa de grasas debido a que el tiempo de retención del agua residual es el 

suficiente para formar un pasta en la superficie del líquido separando los sólidos con 

menor densidad dejando así solo el paso del material particulado en el agua. 

Notemos que ayuda a la parcial eliminación de las grasas pero no cumple 

correctamente su funcionamiento dejando pasar material particulado de gran tamaño 

provocando un posible saturación y posterior apagado de la planta de tratamiento 

para su limpieza causando así potenciales  paros de la producción  total. 

 

 

 

 

 ANQU     HOMOG NIZACION “ AVALL ” 
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3.3 Tanques de químicos 

 

3.3.1Tanque de PAC: contiene el Policloruro  de aluminio líquido. 

 

 

 

3.3.2 Tanque de ayudante de coagulación: Se realiza la mezcla de 1kg de 

ayudante de coagulación en 1000 lt. 

 

 ANQU     PAC “ AVALL ” 

TANQUE DE AYUDANTE DE COAGULACION “ AVALL ” 
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3.4 Bombas dosificadoras de diafragma  

 

Las bombas dosificadoras de diafragma son adecuadas para varios ámbitos de 

dosificación exacta, estas bombas permiten medir de forma constante en tiempo real 

el volumen bombeado mejorando el resultado y reduciendo los fallos producidos por 

el factor humano. Estas bombas son recomendadas para bombear tanto en aguas 

claras como en negras, con sólidos en suspensión (hasta un 25 %) aire, aceites, etc.   

 

 

 

  

BOMBA DOSIFICADORA DE 
 IA  ACMA“ AVALL ” 
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M ZCLA O  M CÁNICO “ AVALL ” 

3.5  Mezcladores mecánicos de químicos  

 

El principal objetivo del mesclador mecánico es una, mezcla rápida y continua  de 

manera completa de una sustancia con otra. La mezcla rápida tiene una duración 

desde una fracción de segundo hasta 30 segundos según sea las sustancias y la 

cantidad. FAVALLE S.A. consta con un mezclador  

 

 

 

 

3.6 Decantadores o Sedimentadores  

 

La decantación es un método físico, es decir, un tratamiento primario que separa 

componentes de distintas densidades situando el más denso en el fondo del 

decantador por medio de gravedad y quedando el agua clarificada en la superficie; la 
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adición de un polímero y de un coagulante de coagulación es de gran ayuda a este 

proceso. 

El dimensionamiento de un decantador se realiza a partir del caudal y las 

características de los parámetros a tratar.  

Los decantadores de FAVALLE S.A. son de carácter intermitentes, es decir, que su 

flujo de agua no es constante y que requiere de un depósito en el que el agua 

permanezca varias horas, posteriormente se vacía la capa superior del agua hasta 

un nivel por encima de los fangos depositados.  

 

 

 

 ANQU S   CAN A O  S “ AVALL ” 
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3.7 Decanter Centrifuga 

 

La centrifuga decantadora es una unidad de operación automática de trabajo 

continuo adecuado para la separación de un líquido que contiene sólidos en 

suspensión; bajo la fuerza centrífuga el lodo es introducido en la cámara de 

alimentación a través del tornillo y es expulsado del cuerpo una vez separado. 

El propósito de esta unidad es lograr un efluente clarificado con la mínima cantidad 

de sólidos. 

 

 

 

 

 

DECANTER CENTRIFUGA 

TORNILLO SIN FIN 
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3.8 Tubería de descarga 

Es el proceso final del tratamiento, después de pasar por todos los procesos 

unitarios se obtendrá una agua clarificada, sin olores, con un pH  y temperatura 

óptima. 

 

 

 

4 DEFINICIONES  

 

Dosis óptima: Cantidad graduada y específica de una sustancia que es añadida a 

diferentes etapas de un proceso. 

 

Pruebas de jarra: Es un procedimiento común de laboratorio para la determinar las 

condiciones óptimas de funcionamiento para el tratamiento de aguas residuales, 

permite realizar ajustes de pH, variaciones en la dosis de coagulante o polímero, 

 U   IA      SCA GA “ AVALL ” 
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velocidades de mezclado a pequeña escala con el fin de predecir el funcionamiento 

de una operación a gran escala de tratamiento.  

TULSMA: Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

donde consta todas las leyes establecidas a la protección de los recursos naturales. 

Policloruro de aluminio: Es un coagulante inorgánico a base de sales de aluminio 

polimerizado. Actúa desestabilizando los microorganismo y las partículas coloidales 

permitiendo que estas se junten entre sí, formando coágulos que posteriormente se 

aglomeran conformando flocs de mayor tamaño para su posterior sedimentación. 

Polímero: Son macromoléculas compuestas por una o varias unidades químicas 

(monómeros) que se repiten a lo largo de una cadena unidos entre sí por enlaces 

covalentes.   

Hipoclorito de Sodio: Contiene cloro en estado de oxidación +1, es un oxidante 

fuerte y económico. Debido a esta característica se utiliza como desinfectante, 

además destruye muchos colorantes por lo que se utiliza como blanqueador.[cita 

requerida]En disolución acuosa sólo es estable en pH básico. Al acidular en 

presencia de cloruro libera cloro elemental, que en condiciones normales se 

combina para formar el gas dicloro, tóxico. Por esto debe almacenarse alejado de 

cualquier ácido. Tampoco debe mezclarse con amoníaco, ya que puede formar 

cloramina, un gas muy tóxico. 

Cloramidas: Son moléculas de cloro libre utilizado como una solución diluida con 

función desinfectante. 
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Coagulación: Es la desestabilización del medio coloidal por la adición de una 

sustancia al agua que permite la  agrupación o aglomeración de partículas. 

Floculación: Es un  proceso químico que  permite la aglomeración de colides  por el 

contacto de unas con otras o por la colisión entre ellas ganando peso facilitando de 

esta forma su decantación y posterior filtrado. 

Floculos: Son las partículas desestabilizadas que se generan al agregarse un 

coagulante al agua en óptimas condiciones.    

Sedimentación: Es el proceso por el cual el sedimento en movimiento se deposita. 

El proceso de sedimentación está gobernado por la ley de Stokes que indica que las 

partículas con mayor diámetro se sedimentan con mayor facilidad, su peso 

específico es mayor comparado con el del fluido. 

pH: Es el coeficiente que indica el grado de acidez o basicidad de una solución 

acuosa, el pH neutro es 7 si el número es mayor, la solución es básica y si es 

menor, es acida.   

Clapeta: Funciona como obturador y cierra el paso, por gravedad, cuando el fluido 

circula en dirección no deseada.  
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5 EJECUCIÓN 

5.1 LAVADO DE LA PLACA PERFORADA. 

El lavado de la placa perforada se debe realizar como mínimo cuatro veces por turno 

mediante agua a presión y la ayuda de elementos mecánicos como una escoba. 

 

5.2  PREPARACION DE QUIMICOS 

La preparación de los químicos se prepara diariamente, de la siguiente manera: 

a) Policloruro de aluminio (liquido): se prepara 240 o 120 ml / min por turno 

según el agua de proceso.  

b) Ayudante de coagulación: Se prepara 1 kg del ayudante en 1000 litros de 

agua por turno.  

Ecuación para hacer la dosificación del PAC 

 

         
       

  
  
      

   
     

  

   
  

Transformando  
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Transformando  

    
  

   
   

    

       
  
       

     
    

  

   
 

 

5.3 OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

a) Se toma una muestra de agua residual del tanque de homogenización en un 

vaso de precipitación de 1000 ml. 

b) Verificar en los registros la producción actual. (ver anexo1)  

c) Manipular la perilla de la bomba dosificadora del policloruro de aluminio 

según el agua de proceso. (ver anexo 2) 

d) Para la regulación de la bomba dosificadora del policloruro de aluminio se 

ejecutó mediante pruebas de absorción en un tiempo determinado con la 

ayuda de un cronometro y una probeta obteniendo los siguientes resultados. 

(ver anexo 3) 

e) La planta de tratamiento de agua residual de FAVALLE S.A. arroja un caudal 

constante de 20 lt/s, lo que facilita la determinación de la dosis óptima en a 

gran escala. (ver anexo 4) 
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5.4 MANTENIMIENTOS DE LOS SITEMAS DE TRATAMIENTO DE LA PTAR  

5.4.1 PLACA PERFORADA METÁLICA A LA ENTRADA DEL TANQUE DE 

HOMOGENEIZACIÓN  

 

La placa perforada puesto que es el primer obstáculo por el cual el agua 

residual atraviesa, tiende a taponarse rápidamente por lo que es 

recomendado limpiarlo una vez cada dos horas mediante presión de agua o 

con elementos mecánicos como una escoba.  

 

5.4.2TANQUE DE HOMOGENEIZACIÓN 

El mantenimiento se debe realizar de manera periódica, una vez al mes para 

asegurar su buen funcionamiento y garantizar su buen estado. 

 

5.4.3 LAVADO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE QUIMICOS  

Los tanques de los químicos al ser uno de los componentes importantes se 

deben lavar una vez por semana con el fin de evitar aglomeraciones de los 

productos en el fondo del tanque; tanto para el tanque del policloruro de 

aluminio como para el ayudante de coagulante  con el fin de obtener una 

mejor disolución del producto y evitar taponamientos en las bombas de 

dosificación. 
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5.4.4 LAVADO  DE LOS DECANTADORES DE LA PTAR 

El lavado de los decantadores se lo realizara una vez por semana ya que los 

sólidos presentes del agua cruda al sedimentarse crea una biomasa que al 

compactarse se adhieren a las paredes del clarificador, que dificulta su 

funcionamiento y su posterior limpieza.   

 

5.4.5 TUBERÍA DE DESCARGA. 

El agua residual tratada en la planta de tratamiento se descarga mediante una 

tubería  de 6 pulgadas. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 El mantenimiento de las instalaciones y equipos de la PTAR debe ser 

preventivo, asegurando así su buen funcionamiento  de las unidades 

de tratamiento y asegurar su vida útil. 

 Se recomienda trabajar con la dosis óptima con un caudal de 20 lt/seg. 

para obtener los resultados deseados. 

 Se recomienda adquirir equipos de laboratorio para realizar las 

pruebas in situ y controlar el agua a tratar. 

 Es importante un control en los turnos nocturnos mediante un registro 

de muestras de calidad de agua por parte del personal. 

 Al manipular los químicos es importante que el personal lleve de 

indumentaria adecuada recomendada por el fabricante para evitar 

posibles complicaciones al personal. 

 Se recomienda el uso de químicos en su estado sólido por su mayor 

eficiencia. 
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ANEXOS DEL MANUAL 

Anexo 1. 

Tabla 1.  TABLA DE PRODUCTOS 

PRODUCTOS DE MAYOR CONSUMO 

PRODUCCIÓN F2 SERVILLETA 

Mixto 25 % 0 % 

Broke 25 % 25 % 

Blanco 22 % 22 % 

Impreso 28 % 28 % 

 

PRODUCTOS ESPECIALES 

PRODUCCIÓN F1 TOALLA 

Celulosa fibra corta 40% 40% 

Blanco 60% 60% 

 Mixto: Papel que contiene colores fuertes (libros, revistas). 

 Broke: es el rechazo de las bobinas matriz.  

 Blanco: Papel puro sin tintas y sin colores (papel reciclado). 

 Impreso: Papel de cuadernos (papel con tinta negra).  

 Celulosa: fibras virgen  procedentes de pinos y eucaliptos. 

Anexo 2 
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Tabla 2. Dosis óptima 

 

DOSIS ÓPTIMA 

PRODUCCION ml/min 

F1 240 

SRVILLETA 240 

F2 120 

TOALLA 120 
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Anexo 3. 

Tabla 3. Regulación de la bomba dosificadora de PAC 

DOSIFICACIÓN DE LA BOMBA DE  POLICLORURO DE ALUMINIO 

REGULACION ml/min 

0 – 10 90 

10 – 20 180 

20 – 30 270 

30 – 40 360 

40 – 50 450 

50 – 60 540 

60 – 70 630 

70 – 80 720 

80 – 90 810 
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Anexo 4. 

 Tabla 4. Tabla de caudal de FAVALLE S.A     CAUDAL=AREA*VELOCIDAD 

VELOCIDAD CANAL RECTANGULAR 1 

HORA 
DISTANCIA 

METROS 
TIEMPO 1 TIEMPO 2 TIEMPO 3 TIEMPO 4 

TIEMPO 

PROMEDIO 

VELOCIDAD 

m/seg 

8:00 AM 1 3.07 2.63 2.4 2.43 26.325 0.37986705 

9:00 AM 1 3.06 3.2 3.39 3.31 3.24 0.30864198 

10:00 AM 1 2.63 2.78 3.62 3.04 30.175 0.33140017 

11:00 AM 1 2.28 2.48 2.63 2.88 25.675 0.38948393 

12:00 PM 1 4.12 3.01 3.82 3.25 3.55 0.28169014 

1:00 PM 1 2.27 3.16 3.06 3.13 2.905 0.34423408 

2:00 PM 1 3.04 3.67 3.45 3.76 3.48 0.28735632 

3:00 PM 1 2.89 3.17 3.08 2.95 30.225 0.33085194 
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VELOCIDAD CANAL RECTANGULAR 2 

 

HORA 
DISTANCIA 

METROS 
TIEMPO 1 TIEMPO 2 TIEMPO 3 TIEMPO 4 

TIEMPO 

PROMEDIO 

VELOCIDAD 

m/seg 

8:00 AM 1 8.6 9.51 9.57 9.48 9.29 0.10764263 

9:00 AM 1 2.97 2.94 2.7 2.96 28.925 0.34572169 

10:00 AM 2 5.37 6.3 6.29 4.48 5.61 0.35650624 

11:00 AM 2 3.17 3.76 3.12 3 32.625 0.61302682 

12:00 PM 1 3.74 3.57 3.85 3.97 37.825 0.26437541 

1:00 PM 2 6.86 8.36 6.02 5.06 6.575 0.30418251 

2:00 PM 2 5.72 6.16 6.05 6.35 6.07 0.32948929 

3:00 PM 2 6.65 5.95 6.28 6.43 63.275 0.3160806 
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CAUDAL 1 Y 2 TOTAL POR HORA 

HORA Q (m3) Q (lt) 

8:00 AM 0.00855989 8.55988886 

9:00 AM 0.01007501 10.0750131 

10:00 AM 0.02384073 23.8407271 

11:00 AM 0.04134021 41.3402127 

12:00 PM 0.00840341 8.40341454 

1:00 PM 0.02063677 20.6367676 

2:00 PM 0.02173114 21.7311443 

3:00 PM 0.01986288 19.8628814 

  PROMEDIO= 19.3062562 
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