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RESUMEN 

 

 

Este proyecto analiza alternativas para el tratamiento de aguas residuales en 

función de su calidad y cantidad, empleando para ello estudios de agua potable, 

calidad del agua, impacto ambiental, demografía, hidrología y topografía de la 

ciudad de Francisco de Orellana, con el fin de proponer alternativas de pre diseño 

para la depuración de aguas residuales, que sean viables para su 

implementación. Además se toman en cuenta la normativa vigente (TULSMA), la 

Constitución del Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) para determinar las responsabilidades 

del control de la calidad y de los valores demandados del agua que será vertida a 

los ríos aledaños. 

 

Para elaborar los pre diseños se comparan los tratamientos biológicos y físicos de 

depuración de agua residual, considerando los más apropiados para implementar 

en la zona de estudio. En base a la información analizada en el presente trabajo 

se elaboraran dos pre diseños, cada uno conformado por una rejilla para el 

cribado, un desarenador, tanques Imhoff con antorchas para la combustión de 

metano, lechos de secado y humedales artificiales de carga superficial, ó lagunas 

facultativas y de maduración. 

 

Una vez identificados los elementos que conformaran la planta de tratamiento, se 

procede a evaluar la eficiencia y costos de la implementación de las dos 

propuestas, En esta comparación se descarta la planta menos eficiente y se 

obtiene una planta de tratamiento que cumpla con todos los parámetros 

demandados en las leyes vigentes. 
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ABSTRACT 

 

 

This final project analyses the alternatives for Wastewater treatment based on the 

water’s quality and quantity by using studies of drinking water, quality of water, 

Environmental impact, demography, hydrology, and topography of the city of 

Francisco de Orellana in order to propose alternatives to pre design a wastewater 

treatment plant. In addition, it is necessary to mention the regulations demanded 

by the Constitution of Ecuador, the Texto Unificado de Legislación Superior de 

Medio Ambiente (TULSMA), and the Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD). These regulations are the basis of the 

project in order to determine the responsible institutions for the water quality of the 

city, and to know the parameters of the water which will be discharge in the rivers. 

 

For the pre design of the plants it is necessary to compare the physical and 

biological treatments for wastewater treatment, considering the most appropriate 

to be settled in the area. Based on the information, it is possible to create two 

wastewater treatment plants, each one consists on a grill, a sand-removal 

equipment, Imhoff tanks with torches and pipes to burn methane, sludge drying 

beds, constructed wetlands, and facultative lagoons. 

 

Once the elements that are going to be used in the plant are determined, they are 

going to be evaluated based on their efficiency and construction costs. The area 

that they are going to occupy is also a cost that is necessary to keep in mind.  

 

Finally, it is necessary an environmental declaratory to know the possible 

damages and consequences of the construction of the wastewater treatment plant 

that was chosen.  
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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo elaborar dos pre diseños de plantas de 

tratamientos para solucionar la problemática del vertido de aguas residuales a los 

ríos de la zona. Utilizando diversas opciones de tratamiento de agua se 

conformará una planta de tratamiento para depurar el agua con el objetivo de que 

el efluente que es vertido en el río Napo cumpla con la norma vigente. 

El primer capítulo presenta el alcance de este proyecto de titulación, los objetivos, 

la hipótesis y justificación. 

El segundo capítulo presenta la información de calidad y cantidad del agua 

residual, las condiciones del terreno, clima, demografía e hidrología de la ciudad 

de Francisco de Orellana, con las cuales se elaboraran los pre diseños de los 

unidades de tratamiento de agua, que finalmente conformarán las dos opciones 

de plantas de tratamiento. 

El tercer capítulo compara las dos alternativas en base a su eficiencia y costo de 

implementación. 

El cuarto capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones que se 

obtuvieron en este estudio. 



 

CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

 

 

1.1 ALCANCE 

 

La ciudad del Coca dispone de un sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, 

desde el año 2001, diseñado para una población de 8.632 hab. (INEC, 2014). Por 

el crecimiento poblacional se han requerido ampliaciones de la red. 

Simultáneamente, el agua colectada por el sistema sanitario no es 

adecuadamente tratada y se descarga directamente hacia los cuerpos de agua 

más cercanos, alterando las propiedades físicas, químicas y biológicas de los 

mismos y afectando el equilibrio en el que se encontraban las especies 

endémicas, provocando también afecciones a la salud de los pobladores que 

habitan en la zona.  

 

Actualmente la población ha crecido significativamente hasta llegar a los 54.163 

hab. y la descarga de aguas residuales sin tratar persiste. (INEC, 2014). Por esta 

razón la Municipalidad del cantón Francisco de Orellana se ha planteado la 

factibilidad de construir un sistema de alcantarillado que cuente con una red de 

conexiones domiciliarias, una red principal de tuberías-colectores, pozos de 

revisión, estructuras de alivio, estaciones de bombeo y un sistema de tratamiento 

de aguas servidas, que satisfaga las necesidades de sus habitantes. A la vez las 

descargas deberán ser enviadas a los ríos cumpliendo con las exigencias que se 

encuentran en la legislación vigente de tal manera que no causen inconveniente 

ni a la población ni al entorno circundante (COPADE, 2012). 

 

Si no se construye una planta de tratamiento de aguas residuales el agua 

recolectada descargará directamente a los cuerpos de agua de los alrededores, al 

Sur: el río Napo, al Este: el río Coca, y al Oeste el río Payamino, afectando no 

solo al medio ambiente que está constituido por flora y fauna silvestres, sino 
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también a los habitantes de la zona; afectando su derecho al Buen Vivir,  los dos 

elementos garantizados en la Constitución del Ecuador y amparados por la Ley de 

Gestión Ambiental, Ley Orgánica de Salud y la Ley Forestal y de Conservación de 

Áreas Naturales y Vida Silvestre (COPADE; 2012). 

 

En ese contexto, esta propuesta de proyecto de titulación tiene como objetivo 

ofrecer dos alternativas para el diseño y selección de plantas de tratamiento de 

aguas residuales, con el fin de obtener una solución que satisfaga las 

necesidades de la población y sea viable en su construcción tanto de manera 

económico-financiera como ambiental.   

 

Para lograr este objetivo es necesaria la recolección de información del clima, 

población, extensión del terreno, caudal del flujo de agua y altura a la que se 

encuentra la ciudad. Posterior a ello, discriminar las opciones de tratamiento de 

manera que se obtengan las que se acoplen a los parámetros aplicables, y 

analizar la viabilidad económica-financiera de los proyectos dependiendo de las 

alternativas de tratamiento. Finalmente, presentar las opciones para solucionar el 

problema.  

 

Los aspectos más relevantes a considerar para el análisis son: 

 Agua potable y alcantarillado: Cálculos de población futura y 

caudales.Demografía: Análisis presente y futuro de la población de la 

ciudad. 

 Tratamiento de aguas residuales: Caracterización de los problemas en las 

aguas y pre-diseño de plantas de tratamiento.  

 Minimización económica de impactos: Evaluación financiera de la 

implementación de cada una de las plantas de tratamiento a implantar en la 

zona. 

 Estudios de Impacto Ambiental: Análisis de la línea base y marco legal 

vigente, análisis de los estudios de impactos ambientales. 

 Calidad del agua: Parámetros de medición de la calidad del agua. 

 Formulación y evaluación de proyectos. 
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1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir a la reducción de la contaminación producida por las aguas residuales 

del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad Francisco de Orellana (Coca) 

mediante la propuesta de alternativas de plantas de tratamiento de aguas 

residuales. 

 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Obtener el caudal futuro de aguas residuales producidas en la ciudad de 

Francisco de Orellana (Coca). 

 Obtener información base de la calidad y cantidad del agua residual producida, 

agua potable, hidrología, clima, suelo y demografía de la ciudad de Francisco 

de Orellana. 

 Organizar y analizar la información recolectada para elaborar criterios de 

decisión 

 Pre-diseño de dos alternativas de tratamiento utilizando los parámetros que 

sean prácticos y viables para su implementación.   

 Analizar la viabilidad técnica, económica y ambiental de las alternativas para 

ser implantadas. 

 Presentar la viabilidad de las propuestas analizadas. 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La planta de tratamiento de aguas mejora la calidad de vida de la comunidad 

debido a que trata una alta cantidad de desechos orgánicos y contaminantes 

presentes en un recurso. Es necesaria una planta de tratamiento que cierre el 

ciclo de aguas residuales. Es útil un diseño correcto de alternativas de plantas de 

tratamiento para la zona con el fin de mitigar los efectos de las descargas de 

aguas residuales sin tratamiento 
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La importancia en la toma de decisiones sobre una planta de tratamientos puede 

influenciar positivamente el impacto al medio ambiente en la ciudad de Francisco 

de Orellana, debido a la cantidad de ríos, vegetación y fauna endemica. Es una 

manera de prevenir la generación de vectores que afecten la salud de los 

ciudadanos.  

 

El interés por parte de la municipalidad de un sistema de alcantarillado y 

tratamiento de aguas para la ciudad, indica el carácter urgente y la necesidad de 

la ciudad por mejorar un sistema indispensable. La amplitud en las tecnologías de 

plantas de tratamiento implica que el seleccionar una de ellas para la ciudad, 

involucra un análisis adecuado para evitar inconvenientes de carácter financiero, 

social e incluso político, debido a la presión por parte de los municipios 

involucrados. El incremento de la población demanda que la planta seleccionada 

sea elaborada a la brevedad y que provea de un buen servicio a la población 

presente y futura de Francisco de Orellana.  

 

El planteamiento de diversas alternativas permite obtener diferentes criterios que 

pueden aplicarse para solucionar el problema. El desarrollo de la ciudad se ve 

comprometido si no existe un tratamiento adecuado de sus desechos vinculados 

con el manejo de sus recursos, los cuales estan garantizados en normas y leyes 

vigentes. 

 

 

1.5 HIPÓTESIS 

 

El planteamiento de alternativas ayuda en la toma de decisiones para determinar 

la factibilidad económico-financiera y ambiental de una planta de tratamiento para 

ser construida en la región sur oriental de la ciudad y contribuir a la reducción de 

la contaminación de las aguas residuales producidas en la ciudad de Francisco de 

Orellana (Coca), optimizando los recursos disponibles tanto materiales de 

construcción como financieros. 
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CAPÍTULO 2 

 

REVISIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

2.1 INFORMACIÓN BASE DE LA CIUDAD DEL COCA 

 

La ciudad de Francisco de Orellana está ubicada en la provincia de Orellana, en la 

región nor-oriental del Ecuador. Es la cabecera cantonal del cantón Francisco de 

Orellana y está ubicado en las coordenadas 00 28" de latitud sur y 77 08" de 

longitud oeste a una altura entre los 200 y 300 m.s.n.m. (COPADE, 2012). 

 

 

2.1.1 CLIMATOLOGÍA 

 

Francisco de Orellana tiene un clima cálido húmedo con una temperatura que se 

mantiene en un rango de 20-35 ºC, descendiendo en los meses de Junio y Julio 

pero no en gran medida. La temperatura del mes más frío alcanza los 21°C. La 

mayor cantidad de precipitaciones se presentan de Marzo a Julio con niveles que 

llegan a 340 mm promedio mensual, mientras que el resto de meses llueve pero 

en menor proporción (COPADE, 2012). 

 

En la zona, el clima se caracteriza por tener una elevada humedad durante todo el 

año, entre 84% y 90%, con un período de mayor humedad entre los meses de 

marzo a julio, que se relacionan directamente con los meses de mayor 

pluviosidad. La nubosidad es mayor a 5,8 octas durante todo el año, lo que 

significa que las nubes cubren más del 72,5% de la atmósfera. (COPADE, 2012). 

 

La evaporación es constante en casi todos los meses, sin que supere los 100 mm. 

promedio mensual, excepto en diciembre donde se registran valores de hasta 140 

mm. (COPADE, 2012). 
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Los resultados del clima mostrados a continuación fueron obtenidos en los 

estudios de hidrología realizados por COPADE sobre la base de datos de las 

estaciones mostradas en el Cuadro 2.1 y pueden ser observadas en el Anexo 1. 

 

CUADRO 2.1: ESTACIONES METEOROLÓGICAS UBICADAS EN LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA NAPO 

CÓDIGO NOMBRE 

ALTITUD 

m.s.n.m. TIPO 

MB77 Lumbaqui 580 CP 

M070 Tena-Hda. Chaupishungo 665 CO 

M188 Papallacta 3150 CO 

M203 El Reventador 1145 CO 

M293 Palmoriente-Huachito 360 CP 

M436 Cuyuja 2380 PV 

M485 Zatzayacu 628 PV 

M490 Sardinas 1615 PV 

M545 Oyacachi 2000 PV 

M563 Loreto 420 PV 

M710 Chontapunta 500 PV 

- El Coca-Aeropuerto* 300 AE 

FUENTE: INAMHI, 2007. 

 

El “Tipo” en el cuadro 2.1 corresponde a la denominación de las estaciones 

meteorológicas por el INAMHI, con el siguiente detalle:  

 CP: Climatológica Principal; 

 CO: Climatológica Ordinaria;  

 AE: Aeronáutica; y,  

 PV: Pluviométrica. 

 

 

2.1.1.1 Temperatura media 

 

La temperatura se evaluó con valores mensuales y anuales, observándose una 

diferencia evidente entre los registros de las estaciones de la parte alta y baja de 
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la cuenca. La temperatura media en la cuenca varía desde 10 °C en la zona alta 

hasta 27°C en su parte baja (COPADE, 2012). 

 

 

2.1.1.2 Humedad relativa 

 

Es la cantidad de vapor de agua, expresada en %, presente en los estratos bajos 

de la atmósfera. En las estaciones meteorológicas regularmente se toman tres 

lecturas diarias: 07:00, 13:00 y 19:00 (COPADE, 2012). 

 

La humedad relativa media anual fluctúa en la zona entre 78,7 % (Coca – 

Aeropuerto) y 91,8 % (Palmoriente), en las inmediaciones de la ciudad Francisco 

de Orellana. La mayor humedad ocurre en los meses más lluviosos (abril, mayo y 

junio), en tanto que la menor humedad se presenta en los meses agosto, 

septiembre y octubre (COPADE, 2012). 

 

 

2.1.1.3 Precipitación 

 

El régimen de precipitaciones en las cuencas de los ríos Coca, Payamino y Napo 

está condicionado por la circulación del aire en la cuenca amazónica, y por la 

presencia de la cordillera de los Andes. En la cuenca alta del río Coca (río Quijos), 

caracterizada por las estaciones Papallacta, Cuyuja y Oyacachi, se aprecia una 

distribución unimodal de lluvias, con valores máximos entre abril y julio, y mínimos 

entre noviembre y febrero. Las precipitaciones anuales en esta zona son bajas en 

comparación con la cuenca baja y no exceden los 1.650 mm en promedio 

(COPADE, 2012). 

 

En las cuenca baja y media de los ríos analizados la precipitación se incrementa 

notablemente, las lluvias exceden incluso los 4.000 mm por año (Lumbaqui, 

Reventador y Zatzayacu) (COPADE, 2012). 
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Las lluvias observadas en el área, que se presentan en los registros de la 

estación Coca - Aeropuerto, alcanzan los 3.150 por año, y en valores anuales 

fluctúan anualmente entre 1.546,6 mm y 4.430,7 mm. (COPADE, 2012). 

 

 

2.1.1.4 Nubosidad 

 

La nubosidad media anual fluctúa entre 5,0 octas (Reventador) y 6,8 octas 

(Papallacta) (COPADE, 2012). 

 

 

2.1.1.5 Dirección y velocidad del viento 

 

La dirección más frecuente del viento es Este, y concuerda con la orientación del 

valle del río Napo, en sentido ascendente (COPADE, 2012). 

 

 

2.1.1.6 Evaporación 

 

La evaporación interviene en el balance hídrico de una cuenca, siendo el factor 

influyente en la mayor o menor disponibilidad de agua. Bajo condiciones 

climáticas medias se determina que la evaporación real anual media en el área 

del Proyecto es del orden de 1.650 mm. Puesto que la precipitación anual es alta 

(3.148,9 mm); la lámina de escurrimiento anual resulta igualmente alta, que 

concuerda con los caudales significativos de los ríos de la zona (COPADE, 2012). 

 

 

2.1.2 TOPOGRAFÍA 

 

La zona en la que se encuentra implantada la ciudad presenta características 

topográficas planas - onduladas. La altitud promedio de la población es de 255 

msnm. La ciudad se encuentra ubicada en la confluencia de los ríos Napo, 
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Payamino y Coca, las pendientes varían del 2% al 8% hacia los ríos anotados, 

siendo la más pronunciada hacia el río Coca (COPADE, 2012). 

 

 

2.1.3 RECURSOS HÍDRICOS 

 

La ciudad de Francisco de Orellana forma parte de las cuencas hidrográficas de 

los ríos Coca, Payamino y Napo, cuyas características físico-geográficas y 

climáticas condicionan la formación de los caudales medios y mínimos, así 

también, los caudales máximos de crecida (COPADE, 2012). 

 

Los principales tributarios del río Coca son Azuela, Oyacachi, Papallacta y Quijos 

y se forman en las laderas interiores y orientales de los nevados Cayambe y 

Antisana. En tanto, el río Payamino nace al este de los cerros Sumaco y Negro y 

su curso tiene una orientación sureste en dirección del río Napo (COPADE, 2012). 

 

MAPA 2.1: MAPA SATELITAL DE LA CIUDAD DEL COCA 

 

FUENTE: Google earth, Fotografía satelital de la ciudad del Coca, (SEP-2012) 

Río Payamino 

Río Napo 

Río Coca 
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Los tributarios principales del río Napo son de norte a sur: Antisana, Chalupas, 

Jatunyacu y Anzú, que se forman en las laderas orientales de los nevados 

Antisana y Cotopaxi. El río Napo en su tramo inicial tiene una trayectoria sureste 

hasta alcanzar la ciudad de Francisco de Orellana, en donde se junta con el río 

Coca y cambia su dirección hacia el este (COPADE, 2012). 

 

 

2.1.3.1 Caudales característicos de los ríos 

 

A continuación, se presentan los caudales característicos y niveles de los ríos: 

Payamino, Coca y Napo, tomados de los estudios hidrológicos desarrollados en el 

área del proyecto (COPADE, 2012). 

 

Los caudales y niveles del río Napo, antes de la junta con el río Coca, generados 

para la serie de caudales mensuales, con un período de retorno de 50 años, se 

presentan en el Cuadro 2.2.   

 

CUADRO 2.2: CAUDALES Y NIVELES EN EL RÍO NAPO 

DENOMINACIÓN 

CAUDALES 

( 
  

 
 ) 

NIVELES DE AGUA 

(M.S.N.M.) 

Caudal y nivel máximo 1.896,90 251.70 

Caudal y nivel medio 941,70 245.60 

Caudal y nivel mínimo 353,70 242.50 

FUENTE: COPADE. 2012 

 

Los caudales y niveles del río Coca, en el sitio de la captación para el sistema de 

agua potable de la ciudad (sector Selvayacu – río Coca) antes de la junta con el 

río Napo, generados para la serie de caudales diarios y los caudales de crecida 

para diferentes períodos de retorno, se presentan en el Cuadro 2.3.   
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CUADRO 2.3: CAUDALES Y NIVELES EN EL RÍO COCA 

DENOMINACIÓN 

CAUDALES 

( 
  

 
 ) 

NIVELES DE 

AGUA 

( MSNM ) 

Caudal y nivel máximo  2971.00 249.98 

Caudal y nivel medio 361.00 247.60 

Caudal y nivel mínimo  109.00 245.66 

Caudal máximo Tr = 5 años 1968.00 - 

Caudal máximo Tr = 10 años 2726.00 - 

Caudal máximo Tr = 25 años 3345.00 - 

Caudal máximo Tr = 50 años 3786.00 - 

Caudal máximo Tr = 100 años 4164.00 250.50 

FUENTE: COPADE, 2012 

 

Los caudales y niveles del río Payamino, se presentan en el Cuadro 2.4.   

 

CUADRO 2.4: CAUDALES Y NIVELES EN EL RÍO PAYAMINO 

DENOMINACIÓN 

CAUDALES 

( 
  

 
 ) 

NIVELES DE 

AGUA 

( MSNM ) 

Caudal y nivel medio 327.40 189.20 

Caudal mínimo 100.00 - 

Caudal máximo Tr = 10 años 2231.00 195.10 

Caudal máximo Tr = 25 años 3176.00 196.80 

Caudal máximo Tr = 50 años 3634.00 - 

Caudal máximo Tr = 100 años 4234.00 197.20 

Fuente: COPADE, 2012 

 

 

2.1.4 DEMOGRAFÍA 

 

El cantón Francisco de Orellana tenía en el año 2010 una población total de 

45.163 habitantes, de los cuales 40.730 residían en las zonas urbanas y 4.433 en 

las áreas rurales del cantón. El cantón es predominantemente urbano, donde se 

asienta el 90,18% del total de la población frente al 9,82% que viven en las zonas 

rurales (INEC, 2014). 
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La condición de puerto fluvial por la convergencia de las vías de comunicación de 

las provincias de Napo y Sucumbíos, y su condición de cantón petrolero ha 

promovido un proceso urbano creciente, pasando de aproximadamente 51.35% a 

finales de 1990 al 69,64% en el año 2001 y, 90,18% en el 2010. Por su parte las 

áreas rurales se han despoblado paulatinamente (COPADE, 2010). 

 

Para el 2011, la población urbana asciende a 69,64% respecto de 1990 y la 

población rural disminuye a 30,36%; y, en el 2010 la población urbana alcanza el 

90,18% y la rural se ubica en apenas el 9,82%, La población de la ciudad del 

Coca alcanzará los 87.100 habitantes en 2030. Merece destacarse dentro del 

comportamiento demográfico a nivel cantonal, es la tendencia de migración de la 

población rural hacia los poblados urbanos de Francisco de Orellana como 

consecuencia del aumento de las actividades petroleras y la generación de 

fuentes de empleo (COPADE, 2012). 

 

CUADRO 2.5: TASA PROMEDIO DE CRECIMIENTO ANUAL DEL ÁREA 

URBANA DE FCO. DE ORELLANA 

PERIODOS 

CENSALES 

POBLACIÓN 

CANTÓN FCO. 

ORELLANA (Hab.) 

TASA DE CRECIMIENTO 

POBLACIONAL PROMEDIO (%) 

28-nov-90 7.805   

25-nov-01 18.298 8,05% 

25-nov-10 40.730 9,30% 

Tasa anual de crecimiento 8,68% 

FUENTE: INEC, 2014 

 

 

2.2 DEFINICIONES Y CONCEPTOS GENERALES DE PLANTAS DE 

TRATAMIENTO. 

 

 

2.2.1 TIPOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 
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Existen diversos sistemas de plantas de tratamiento de aguas residuales, todos 

se componen de diferentes etapas, que pueden iniciar desde un pre tratamiento 

de aguas hasta llegar a procesos terciarios de adsorción u osmosis inversa, las 

mismas que deben concebirse para cumplir con los requisitos exigidos al inicio del 

proyecto (Wagner, 2010). 

 

Para esta variedad de sistemas existen diferentes posibilidades con respecto al 

diseño y construcción, siendo necesario investigar las condiciones particulares del 

sitio donde se implementará la planta de tratamiento para utilizar el diseño más 

apropiado (Ramalho, 1996). Esta selección depende de ciertos factores como: 

 Caracterización del agua residual: DBO, materia en suspensión, coliformes 

fecales, nitrógeno, fósforo, pH, productos tóxicos. 

 Calidad del efluente de salida requerido por las leyes vigentes. 

 Costo y disponibilidad de terrenos. 

 Consideraciones de futuras ampliaciones o la previsión de límites de 

calidad de vertido más estrictos, que necesiten el diseño de tratamientos 

más sofisticados en el futuro. 

 

 

2.2.1.1 Pre tratamiento 

 

El pre tratamiento de aguas residuales consiste en la reducción de sólidos en 

suspensión o el acondicionamiento para su descarga, sea a los receptores o para 

pasar a un tratamiento secundario a través de una neutralización u 

homogenización. Está compuesto por rejas gruesas o tamices (rejas finas) en el 

proceso de cribado, y/o desarenadores, los mismos que pueden combinarse de 

diversas formas con el fin de ofrecer un mejor resultado (Wagner, 2010; Ramalho, 

1996). 

 

 

2.2.1.1.1 Cribado 
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El cribado se emplea para la reducción de sólidos en suspensión en tamaños 

distintos. La distancia o aberturas de las rejillas dependen del objeto de las 

mismas, y su limpieza se hace manual o mecánicamente. Los productos 

recogidos se eliminan por incineración, se tratan por procesos de digestión 

anaerobia, o se dirigen para su depósito en un vertedero. Las materias solidas 

recogidas se clasifican en finos y gruesos (Ramalho, 1996). 

 

Los tamices (rejas finas) tienen aberturas de 5 mm o menos. Se fabrican en una 

malla metálica de acero, o en base a placas de acero perforado y se usan con 

frecuencia en lugar de tanques de sedimentación. Sin embargo aunque pueden 

llegar a eliminar entre un 5 y un 25% de sólidos en suspensión, la sedimentación 

alcanza una remoción del 40 al 60%. Por esta razón y también porque el 

atascamiento es normal, el uso de tamices finos o con abertura pequeña no es 

muy frecuente. La inclinación de las rejas es de 45 grados, cuando el 

mantenimiento es manual y de 60 grados cuando el mantenimiento es 

automatizado. El mantenimiento hace referencia a la remoción de residuos 

retenidos en la reja (Ramalho, 1996). 

 

Las rejillas gruesas tienen aberturas que pueden oscilar entre los 4 y 15 cm. Se 

usan como elementos de protección para evitar que solidos de grandes 

dimensiones dañen las bombas y otros equipos mecánicos (Ramalho, 1996).  

 

 

2.2.1.1.2 Desarenadores 

 

Un desarenador convencional es un tanque construido con el propósito de 

sedimentar partículas en suspensión por acción de la gravedad, este material se 

compone básicamente de arena o grava fina (OPS, 2005). 

 

Los desarenadores se instalan después de las unidades que remueven sólidos 

gruesos y antes de los tanques de sedimentación primaria, aunque en algunas 

plantas de tratamiento los desarenadores anteceden las unidades de tamizado. 

Por lo general, la instalación de unidades de tamizado fino antes del desarenador 
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facilita la operación y mantenimiento destinados a la remoción de arenas. Tres 

clases de desarenadores son los más usados: de flujo horizontal para canales de 

secciones rectangulares o cuadradas; aireados o de vórtice (Ramalho, 1996). 

 

El concepto de desarenadores de sección rectangular se desarrolla a partir del 

tanque de sedimentación ideal, desarrollado por Hazen y Camp. El modelo 

seleccionado para un sedimentador es el de sección rectangular consistente en 

cuatro zonas (Ramalho, 1996). 

 Zona de entrada: en el cual el flujo puede considerarse laminar. Se supone 

que en el límite de esta zona las partículas se distribuyen uniformemente 

según la sección de entrada. 

 Zona de sedimentación: Se supone que la partícula deja de estar en 

suspensión cuando llega al fondo de esta zona 

 Zona de salida: el agua residual se recoge aquí antes de su paso al 

tratamiento posterior. 

 Zona de recolección: esta zona es la reservada para la remoción de arena 

sedimentada. 

 

 

2.2.1.2 Tratamientos Primarios 

 

Esta categorización involucra principalmente a tanques de sedimentación u otros 

tanques de asentamiento de partículas o clarificadores. Estos tanques usualmente 

tratan los lodos más densos que a traviesan la planta de tratamiento (EPA, 1997). 

La manera en que estos tanques tratan a los sólidos es de vital importancia para 

la operación de la planta. Las 4 principales formas de asentamiento son: 

 

Sedimentación discreta: Aplica principalmente a arena y grava, donde las 

propiedades físicas de las partículas como gravedad, forma y tamaños 

permanecen constantes durante la sedimentación (EPA, 1997). 
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Sedimentación con floculantes: El asentamiento de las partículas juntas 

incrementa su densidad y la habilidad de sedimentar. Este tipo de sedimentación 

es asociado con tanques de sedimentación primaria (EPA, 1997). 

 

Sedimentación dificultada: Está asociada con el asentamiento de la actividad de 

lodos, donde las partículas forman un manto el cual se sedimenta después y se 

consolida como una masa (EPA, 1997). 

 

Sedimentación por compresión: La compresión de las partículas es muy lento y 

solo es posible lograrlo por el peso de las nuevas partículas que presionan hacia 

abajo en la capa de lodos (EPA, 1997). 

 

Los tanques de sedimentación primarios son, por lo general, circulares o 

rectangulares. Su propósito es reducir la velocidad del agua residual que llega a la 

planta de tratamiento y sedimentar los sólidos en el fondo del tanque (EPA, 1997). 

 

 

2.2.1.3 Tratamientos secundarios 

 

El número y tipo de tratamientos secundarios están vinculados con la calidad del 

agua antes del tratamiento y la calidad esperada al final del tratamiento, además 

de los costos de implementación (Wagner, 2010). 

 

A continuación se presenta una lista de los tratamientos secundarios más 

comunes: 

- Lagunas facultativas 

- Lagunas de maduración 

- Reactores anaeróbicos 

- Fosas sépticas 

- Filtros percoladores 

- Biodiscos 

- Lagunas con aireación 

- Lodos activados 
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- Precipitación físico-química 

- Lagunas de sedimentación 

- Pantanos artificiales 

- Lechos de infiltración 

 

 

2.2.2 CALIDAD DEL AGUA 

 

La calidad del agua potable es una tema que preocupa en países de todo el 

mundo, en desarrollo y desarrollados, por su repercusión en la salud de la 

población. Están involucrados factores de riesgo como agentes infecciosos, los 

productos químicos tóxicos y la contaminación radiológica (WHO, 2014). 

 

Las normas sobre el agua de consumo pueden diferir, en naturaleza y forma, de 

unos países o regiones a otros. No hay un método único que pueda aplicarse de 

forma universal. En la elaboración y la aplicación de normas, es fundamental 

tener en cuenta las leyes vigentes relativas al agua, a la salud y al gobierno local, 

así como evaluar la capacidad para desarrollar y aplicar reglamentos de cada 

país. Los métodos que pueden funcionar en un país o región no necesariamente 

podrán transferirse a otros países o regiones (WHO, 2012). 

 

La gran mayoría de los problemas de salud relacionados de forma evidente con el 

agua se deben a la contaminación por microorganismos (bacterias, virus, 

protozoos u otros organismos). No obstante, existe un número considerable de 

problemas graves de salud que pueden producirse como consecuencia de la 

contaminación química del agua de consumo (WHO, 2012). 

 

En lo concerniente a las plantas de tratamiento, las etapas de las plantas deben 

estar enfocadas al uso al que se destinara el agua, dependiendo de éstas 

características se decidirá si se la puede calificar como de buena calidad o no.  

 

Para establecer la calidad requerida es esencial conocer los límites de ciertas 

características que tienen efecto nocivo en la salud humana y el medio ambiente, 
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y analizar el uso al cual está destinado el flujo de agua. Además, en las 

decisiones a tomarse deben intervenir factores económicos, políticos y sociales. 

La norma vigente de calidad ambiental del recurso agua del Ecuador que se 

encuentra en el Texto Unificado de Legislación Superior de Medio Ambiente 

(TULSMA, Libro VI Anexo I) es válido para todas las provincias y regiones del 

país.  

 

El agua de los ríos es usada para la navegación menor, con embarcaciones de 

transporte, hasta de tipo comercial entre localidades de la zona. Por la existencia 

de otros cursos de agua en el área, el uso en actividades recreativas es menor. 

Otro uso que se debe considerar es para la preservación de la flora y fauna 

acuática, por la presencia de anfibios y reptiles que guardan una estrecha 

vinculación con el área. Además, existen poblaciones pequeñas de mamíferos, 

aves y vegetación endémica en el área de estudio que deben mencionados. 

 

Es importante destacar que el crecimiento poblacional ha mejorado el modelo de 

vida de los ciudadanos, pero también ha sido el motivo de la desaparición de 

diversas especies que debido a la deforestación, contaminación de las aguas y el 

ruido han sido desplazadas, en cuanto otras especies más sensibles han 

desaparecido. Es por eso que los criterios que se tomarán para el pre diseño de 

las plantas de tratamiento valoran los usos de la población y los usos para la 

preservación del ecosistema, con el fin de que el presente proyecto represente 

una iniciativa para un desarrollo no solo de la población, sino también del entorno 

en el que habitan.  

 

En el contexto de los principales usos del agua en la ciudad se pueden emplear 

tres criterios definidos en la norma: 

 Criterios de calidad para aguas utilizadas para transporte. 

 Criterios de calidad para aguas con fines recreativos de contacto primario y 

secundario. 

 Criterios de calidad para la preservación de la flora y fauna. 
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Estos criterios otorgan una referencia de la calidad del agua que deberían poseer 

los tres ríos aledaños a la ciudad, por lo que su principal utilidad será la de 

informar la calidad del agua que se espera al pre diseñar las plantas. Los dos 

primeros criterios no son estrictos en cuanto a valores de DBO5, OD y coliformes 

fecales como se puede observar en el Cuadro 2.6, Cuadro 2.7 y Cuadro 2.8, por 

lo que el tercer criterio referente a la preservación de la flora y fauna es necesario 

para poder mejorar la eficiencia de las plantas de tratamiento (Cuadro 2.9).  

Además de estos criterios es necesario aplicar la norma para descargas a 

cuerpos de agua dulce que serán el eje fundamental para la elaboración de los 

pre-diseños (Cuadro 2.10). 

 

CUADRO 2.6: RESUMEN DE CRITERIOS DE CALIDAD PARA USO DE 

AGUAS PARA TRANSPORTE 

PARÁMETROS 

LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE PARA AGUA 

CÁLIDA DULCE 

Oxígeno Disuelto No menor a 3 mg/L 

FUENTE: Libro VI Anexo 1, TULSMA. 

 

CUADRO 2.7: RESUMEN DE CRITERIOS DE CALIDAD PARA USO DE 

AGUAS CON FINES RECREATIVOS DE CONTACTO PRIMARIO 

PARÁMETROS UNIDAD 

LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE PARA AGUA 

CÁLIDA DULCE 

Oxígeno Disuelto mg/L No menor al 80% 

Coliformes fecales NMP/100mL 200 

FUENTE: Libro VI Anexo 1, Tabla 9, TULSMA. 

 

Los límites de descarga de la norma en el Anexo 2 y resumidos en el Cuadro 2.10 

demandan que se cumplan los valores de descarga de 100 mg DBO5/L, la 

remoción de coliformes fecales debe ser del 99.99% y 250 mg DQO/L, estos 

valores serán los considerados como las condiciones esenciales para el pre 

diseño de las plantas. 
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CUADRO 2.8: RESUMEN DE CRITERIOS DE CALIDAD PARA USO DE 

AGUAS CON FINES RECREATIVOS DE CONTACTO SECUNDARIO 

PARÁMETROS UNIDAD 

LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE PARA AGUA 

CÁLIDA DULCE 

Oxígeno Disuelto mg/L 
No menor al 80% de 

concentración de saturación. 

Coliformes fecales NMP/100mL 4000 

FUENTE: Libro VI Anexo 1, Tabla 10, TULSMA. 

 

CUADRO 2.9: RESUMEN DE CRITERIOS DE CALIDAD PARA 

PRESERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA 

PARÁMETROS UNIDAD 

LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE PARA AGUA 

CÁLIDA DULCE 

Oxígeno Disuelto mg/L No menor al 60% y a 5 mg/L 

Coliformes fecales NMP/100mL 200 

FUENTE: Libro VI Anexo 1, Tabla 3, TULSMA 

 

La toma de decisiones está basada de forma que cumplan con los derechos 

garantizados en la Constitución del Ecuador (Anexo 3) en el Capítulo segundo, el 

artículo 12 garantiza el derecho fundamental e irrenunciable humano al recurso 

agua, en cuanto en el Capítulo séptimo referente a los derechos de la naturaleza 

en los artículos 71, 72, 73 y 74 se garantiza el respeto, mantenimiento y 

regeneración de los ciclos vitales de la naturaleza y en caso de ser alterada la 

restauración de sus recursos. Además del acceso y demanda por parte de la 

población para el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Las personas de 

sus alrededores tienen todo el derecho a beneficiarse del ambiente y sus 

alrededores, por lo que el tratamiento de la calidad de agua asiste en el 

cumplimiento de estas obligaciones, debido a que las aguas tratadas son 

descargadas en los cuerpos de agua con los que mantienen contacto constante. 

 

Otro elemento que cabe mencionar es el cumplimiento del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD, Anexo 4), el 
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cual delega responsabilidades a los gobiernos autónomos y descentralizados para 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Los Artículos 55 y 137 delegan la 

competencia al Gobierno Autónomo Descentralizado para prestar servicios 

públicos de agua y depuración de aguas residuales con ayuda de las regulaciones 

y políticas nacionales establecidas, por lo que es responsabilidad del GAD 

Municipal de Francisco de Orellana el velar por estos intereses.     

  

CUADRO 2.10: RESUMEN DE LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA 

DESCARGA A CUERPOS DE AGUA DULCE 

PARÁMETROS UNIDAD 
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

PARA AGUA CÁLIDA DULCE 

DBO5 mg/L 100 

DQO mg/l 250 

Coliformes fecales NMP/100ml Remoción del 99.9% 

Sólidos Sedimentables mg/L 1 

Sólidos Suspendidos mg/L 100 

Solidos Totales mg/L 1600 

FUENTE: Libro VI Anexo 1, Tabla 12., TULSMA 

 

 

2.2.3 TRATAMIENTOS FÍSICOS Y BIOLÓGICOS 

 

 

2.2.3.1 Caracterización de las aguas servidas de Francisco de Orellana (Coca) 

 

Con la finalidad de determinar las características físico-químicas y bacteriológicas 

de las aguas residuales de las diferentes descargas de las redes de alcantarillado 

de la ciudad, se tomaron 6 muestras simples cuyos resultados se presentan en el 

Cuadro 2.11 (COPADE, 2012). 
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CUADRO 2.11: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y 

BACTERIOLÓGICAS DE LAS AGUAS SERVIDAS EN LA RED. 

UBICACIÓN SITIO DE 

MUESTREO INTERSECCION 

Muestra 

N° 

COLIFORMES 

TOTALES 

(NMP/100 mL) 

OD 

(mg/L) 

DBO5 

(mg/L) 

DQO 

(mg/L) 

Calle Ernesto Rodríguez y río 

Payamino. Descarga C1  
1 26 x    2,43 98 121 

Calles Luís Uquillas y San 

miguel. Descargas C2, C3 y C4. 2 26 x     0,52 151 194 

Calles Chimborazo y 9 de 

Octubre. Descarga C11. 3 26 x     1,30 420 556 

Calle Chimborazo y Pasaje S/N 4 26 x     0,20 216 282 

Calles Calicuchima y Camilo 

Torrano 5 26 x     0,39 281 360 

Calle Tranversal 15 y calle S/N. 

Alma Lojana.    6 70 x     4,20 12 25 

FUENTE: COPADE, 2012 

 

Del análisis de los resultados de las muestras de agua, se determina que sus 

parámetros se encuentran dentro de las características promedio de las aguas 

servidas para poblaciones de clima cálido. (COPADE, 2012). La determinación del 

valor promedio de la DBO5 de las muestras, se realizará utilizando la mediana, se 

desechará el valor de 420 mg/L de la muestra tomada en una descarga 

sumergida, y 12 mg/L tomada en una descarga de alcantarillado pluvial, la 

mediana de estos cuatro valores (97, 151, 216, 281 mg/l) es 183,50 mg/L. Para 

efecto de cálculo del sistema de tratamiento se utilizarán los siguientes datos: 

183,50 mg/L de DBO5, la carga orgánica per cápita de 45 
 

       
, y la media 

geométrica de Coliformes Totales de 9.7x    NMP/100 mL (COPADE, 2012). 

 

Para el pre diseño de las unidades de entrada es necesario el caudal mínimo, 

medio y máximo de aguas servidas, así como el calado mínimo, medio y máximo, 

y la dotación futura de agua potable. Con la Ecuación 2.1 se determina el caudal 

medio de aguas servidas: 
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 (

 

 
)  (2.1) 

dónde:  

Qms = Caudal medio de aguas servidas  
 

 
  

D = Dotación futura = 231  
 

      
  

Pf = Población futura = 87.100 Hb. (COPADE, 2010) 

f = Factor de aporte = 0,7 (COPADE, 2012) 

 

Aplicando la Ecuación 2.1: 

    
                   

 
       

      
       

 

 
          

  

   
 

 

Con la Ecuación 2.2 se determina el caudal máximo de aguas servidas: 

    
        

      
         

 

 
  (2.2) 

  
    

             
       (2.3) 

dónde: 

QMs = Gasto máximo de aguas servidas en 
 

 
. 

M = Coeficiente de maximización. 

En el Cuadro 2.12 se presentan los valores para el pre diseño. 

 

CUADRO 2.12: DATOS DE CAUDAL MÁXIMO, MEDIO, MÍNIMO Y CALADO 

MÁXIMO, MEDIO, MÍNIMO DE LA RED. 

 

UNIDAD VALOR 

CAUDAL MÁX. 

 

 
 

271,92 

CAUDAL MED. 

 

 
 

174,31 

CAUDAL MÍN. 

 

 
 

62,58 

CALADO MÁX. m. 0,84 

CALADO MED. m. 0,57 

CALADO MÍN. m. 0,26 

FUENTE: COPADE, 2012 
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2.2.3.2 Tratamientos físicos - Bases de dimensionamiento 

 

Los tratamientos físicos de agua residual basan su remoción en procesos físicos 

como por ejemplo la sedimentación de las partículas por gravedad, generalmente 

están acompañados de procesos químicos para mejorar la eficiencia de la 

remoción de las partículas. La principal función de estos procesos se basa en la 

remoción del 50-70% de sólidos suspendidos, la remoción de DBO del 20-50% y 

de 25-75% de las bacterias presentes en el flujo de agua residual (EPA, 1997). 

 

 

2.2.3.2.1 Rejillas 

 

Las rejillas son usadas como un tratamiento preliminar para la separación de los 

sólidos gruesos, fundamentados en el paso de agua a través de las rejas con 

aberturas estrechas (Anexo 5). 

 

 

2.2.3.2.2 Bases de dimensionamiento de la rejilla 

 

Las condiciones iniciales son están basadas en información técnica de diseño y 

otras bases de dimensionamiento que fueron obtenidas de los Anexo 5 y 6, La 

información obtenida de las dos fuentes es complementaria. 

 

El gasto máximo para el diseño de las rejillas es de 271,924  
 

 
. La velocidad 

mínima es de 0,6 
 

 
 para evitar la sedimentación de los sólidos. La abertura entre 

cada barra (e) es de 15 mm y el grosor de la barra (s) es de 15 mm, el ángulo de 

inclinación para la rejilla de limpieza manual es de 45°. 

 

La eficiencia de la rejilla se calcula con la ecuación 2.4 

  
 

   
  (2.4) 

dónde: 

E = Eficiencia de la rejilla. 
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e = Abertura entre cada barra en mm. = 15 mm. 

s = Grosor de la barra en mm. = 15 mm. 

  
  

     
     

 

El área útil de la rejilla se calcula usando el caudal máximo que pasará por la 

rejilla y la velocidad mínima del flujo en la Ecuación 2.5 

   
    

 
  (2.5) 

dónde: 

Au = Área útil en   . 

Qmáx = Gasto máximo =       
 

 
. 

v = Velocidad mínima del flujo = 0,6 
 

 
. 

   
      

 
  

    

       

   
 
 

          

 

El área total se calcula con la Ecuación 2.6 

   
  

 
  (2.6) 

dónde: 

At = Área total en   . 

E = Eficiencia de la rejilla = 0,5 

Au = Área útil en    = 0,453    

   
     

   
          

 

El ancho del canal se calcula con la Ecuación 2.7 

  
  

    
  (2.7) 

dónde: 

hmáx = Calado máximo en m. = 0.84 m. 
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El ancho del canal (B) donde se colocará la rejilla es de 1 metro por lo que la 

velocidad media y máxima del caudal en la rejilla serán: 

 

- Velocidad media del caudal. 

                        

                          

     
     

  

 
        

      
 

 
 

 

- Velocidad máxima del caudal. 

                        

                          

     
    

  

 
       

      
 

 
 

 

El Aumáx es el área sin obstrucción. Con este valor se calcula la velocidad en la 

rejilla con el 60% de obstrucción. El valor de 0.4 representa al porcentaje de la 

rejilla que está libre. 

                           

 

Utilizando la Ecuación de estrechamiento (2.8) y un valor para k igual a 1.42 se 

obtiene la altura de obstrucción al 60%. 

   
             

   
  (2.8) 

                             

Entonces: 

         
                 

      
          

 

Y la velocidad en la rejilla con el 60% de obstrucción: 
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La suma de la separación entre las barras (bg) se determina por la Ecuación 2.9: 

  (
  

 
  )          (2.9) 

dónde: 

B = Ancho del canal en mm. = 1m. 

bg = Suma de las separaciones entre barras en mm. 

e = Abertura entre cada barra en mm. = 15mm. 

s = Grosor de la barra en mm. = 15mm. 

        (
  

     
  )                     

                  

 

Para determinar la longitud (L) de la rejilla (hipotenusa) se aplica trigonometría de 

triángulos entre la altura (h) y el sen de 45° de inclinación con respecto a la 

horizontal: 

        
              

          
  (2.10) 

               
     

      
          

 

El número de barras (n) de determina con la Ecuación 2.11: 

  (
  

 
)     (2.11) 

(
   

  
)                   

dónde: 

bg = Suma de las separaciones entre barras en mm. 

e = Abertura entre cada barra en mm. = 15 mm. 

 

En la Figura 2.1 se presenta el esquema de las rejillas en vista de planta.  
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FIGURA 2.1: VISTA FRONTAL DE LA REJILLA 

 

 

En la Figura 2.2 se observan el pre diseño de la rejilla en vista lateral.  
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FIGURA 2.2: VISTA LATERAL DE LA REJILLA 

 

 

La pérdida de carga de Kirshner se obtiene aplicando la Ecuación 2.12: 

   (
 

 
)

 

 
                (2.12) 

dónde: 

h = Pérdida de carga en m. 

β = Coeficiente para barras circulares = 1,79 

hv = 0.009 m para una velocidad de 0,6 
 

 
. 

 

 

2.2.3.2.3 Desarenador de flujo horizontal 

 

En los desarenadores de flujo horizontal, el agua residual pasa a través de la 

cámara en dirección horizontal y la velocidad lineal del flujo se controla con las 

dimensiones del canal, ubicando compuertas especiales a la entrada para lograr 

una mejor distribución del flujo, o utilizando vertederos de salida con secciones 

especiales (Anexo 5). 
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En los diferentes tipos de unidades de flujo horizontal, la remoción de los lodos o 

sedimentos puede hacerse en forma intermitente o continua. 

Esta unidad se puede dividir en cuatro unidades: 

- Zona de entrada. 

- Zona de desarenación. 

- Zona de salida. 

- Zona de depósito y eliminación de la arena sedimentada. 

 

 

2.2.3.2.4 Bases de dimensionamiento del desarenador 

 

En base a las recomendaciones de la OPS para diseño de desarenadores (OPS, 

2005) se dimensionará un desarenador como tratamiento posterior a las rejillas de 

cribado. Se utilizarán los datos de caudales y calados del Cuadro 2.12, una 

densidad relativa de la arena (ρr) de 2,65, con un diámetro de partícula (d) de 

0,02 cm, y la viscosidad cinemática del agua (η) a 25 °C igual a 0,00897 
   

 
. 

 

La velocidad de sedimentación se calcula con la Ecuación 2.13: 

   
 

  
 (

    

 
)     (2.13) 

dónde: 

Vs = Velocidad de sedimentación 
  

 
.  

ρr = Densidad relativa de la arena = 2,65 

η = Viscosidad cinemática del agua a 25 °C = 0,00897 
   

 
 

d = Diámetro de las partículas = 0,02 cm. 

   
 

  
 (

      

       
)            

  

 
 

 

Calculando Reynolds con la Ecuación 2.14 para comprobar la ley de Stokes. 

   
    

 
 (2.14) 

dónde: 

Re = Número de Reynolds 
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El Reynolds es mayor a 0,5 por lo que no aplica la ley de Stokes, por lo que se 

requiere un reajuste con la Ecuación 2.15 de término de diámetro. 

   (
        

  
)

 

 
   (2.15) 

dónde: 

TD = Término de diámetro 

g = Aceleración de la gravedad en 
  

  
. 

        

 

Para obtener la velocidad de sedimentación se trabaja con la Ecuación 2.16. 

               
 

   (2.16) 

       
  

 
 

 

Con lo que se determina que el flujo se encuentra en la transición de Allen. 

Se calcula el coeficiente de arrastre con la Ecuación 2.17. 

   
  

  
 

 

  
       (2.17) 

         

 

La velocidad de sedimentación en base al coeficiente de arrastre se calcula con la 

Ecuación 2.18. 

   √(
 

 
)  

 

  
           (2.18) 

       
  

 
 

 

Usando una eficiencia del 75%, de Acuerdo al Gráfico 3 del Anexo 11 se adopta 

un coeficiente de seguridad de 1.75 y se calcula el área superficial con la 

Ecuación 2.17. 

    
                          

  
   (2.17) 
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El ancho del canal dependerá del calado máximo, medio y mínimo del agua, así 

como de los caudales respectivos, estos valores se encuentra en el Cuadro 2.12, 

ambos se aplican en la Ecuación 2.18 para una velocidad horizontal igual a 0.3 
 

 
. 

    
 

    
   (2.18) 

dónde: 

w = Ancho del desarenador  

Q = Gasto de aguas servidas en 
 

 
. 

Vh = Velocidad horizontal = 0,3. 
 

 
. 

h = Tirante de agua en m.  

 

De esta forma se obtienen el ancho para el caudal máximo, medio y mínimo: 

            

             

             

 

En la Figura 2.3 se observa el corte transversal del canal con forma parabólica 

debido a los diferentes anchos obtenidos para cada calado. 

 

FIGURA 2.3: ESQUEMA DEL DESARENADOR – CORTE TRANSVERSAL 
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A la altura del desarenador es necesario añadirle 0.2 m. de borde en caso de que 

existan incrementos inesperados en el caudal (OPS, 2005) por lo que la altura del 

desarenador será de 1,04 m. 

 

Con el valor de h se calcula la velocidad crítica en la Ecuación 2.19. 

   

  
 

 

   
   

   

  
   (2.19) 

dónde: 

Vc = Velocidad crítica en 
 

 
  

Vh = Velocidad horizontal = 0,3. 
 

 
. 

h = Altura del desarenador en m. = 1,04 m. 

g = Gravedad = 9,8 
 

  
. 

Entonces: 

       
 

 
 

 

Con la velocidad crítica se calcula la altura crítica (hc) en la Ecuación 2.20. 

    
   

  
  (2.20) 

        
 

 
  

 

Además, se calcula el área de la sección de control (Ac) con la Ecuación 2.21. 

   
   

  
 (2.21) 

            

 

El ancho de la sección de control se calcula con la Ecuación 2.22. 

  
  

  
 (2.22) 

           

 

En las Figuras 2.4 y 2.5 se pueden observar la vista de planta y la vista lateral del 

desarenador en paralelo, como tratamiento posterior a las rejillas. 
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FIGURA 2.4: ESQUEMA DEL DESARENADOR - VISTA DE PLANTA 
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FIGURA 2.5: ESQUEMA DEL DESARENADOR - VISTA LATERAL 
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2.2.3.2.5 Tanques Imhoff 

 

De la gran variedad de procesos físicos, se plantea el pre diseño de tanques 

Imhoff debido a la eficiencia y simpleza de operación. El tanque Imhoff es de 

forma rectangular y se divide en tres compartimentos (OPS, 2005):  

- Cámara de sedimentación 

- Cámara de digestión de lodos 

- Área de ventilación, para este caso particular, en el área de ventilación se 

instalarán conductos para recoger el metano que se produzca y será 

quemado en antorchas de combustión. 

 

Durante la operación, las aguas residuales fluyen a través de la cámara de 

sedimentación dónde se remueven gran parte de los sólidos sedimentables, estos 

resbalan por las paredes inclinadas del fondo de la cámara de sedimentación 

pasando a la cámara de digestión a través de la ranura existente en el fondo. La 

extensión al final del sedimentador tiene la función de impedir que los gases o 

partículas suspendidas de los sólidos, producto de la digestión, interfieran en el 

proceso de sedimentación (OPS, 2005). 

 

El tanque Imhoff elimina del 40 al 50% de sólidos suspendidos y reduce la DBO 

de 25 a 35% (OPS, 2005). 

 

En un tanque Imhoff los sólidos separados en la cámara de sedimentación se 

almacenan y son sometidos a la digestión como lodos en el compartimento 

inferior. En los Anexos 7 y 8 se puede apreciar el esquema de un tanque Imhoff 

convencional (EPA, 1999). 

 

 

2.2.3.2.6 Bases de dimensionamiento de los tanques Imhoff 

 

Las bases de dimensionamiento para el tanque Imhoff fueron obtenidas del Anexo 

8 y de las recomendaciones de la OPS para el diseño de tanques Imhoff (OPS, 

2005). El caudal a tratar será distribuido a 8 tanques Imhoff en paralelo por lo que 
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el caudal medio para cada tanque es de 1.882,633 
  

   
 y el caudal máximo diario 

es de 2.936,78 
  

   
  

 

El área superficial se calcula con la Ecuación 2.23: 

   
 

  
  (2.23) 

dónde: 

As = Área del sedimentador en   . 

Q = Caudal medio de aguas residuales a tratar en  
  

 
  

Cs = Carga superficial equivalente a  
  

    
, recomendada por la empresa y la 

OPS. 

   
         

  

   
 
     
    

 
  

    

          

 

El volumen del sedimentador se calcula para un tiempo de retención 

recomendado de 2 horas con la Ecuación 2.24: 

         (2.24) 

           
  

   
 

     

        
                   

dónde: 

Vs = Volumen del sedimentador en   . 

tr = Tiempo de retención = 1.5 - 2.5 horas. 

 

El ancho de la cámara de sedimentación será de 4 m. y la longitud de 6,54 m. 

Para calcular el volumen de almacenamiento y digestión se aplica la Ecuación 

2.25 tomando en cuenta la Tabla 1 en el Anexo 8:  

   
         

     
   (2.25) 

dónde: 

fcr = factor de capacidad relativa (Tabla 1 del Anexo 8) = 0,5 

Pf = Población futura por tanque Imhoff 
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El tiempo requerido para la digestión de lodos varía con la temperatura, para el 

pre diseño del digestor el tiempo es de 30 días según la Tabla 2 del Anexo 8. 

 

Para el área de ventilación y la cámara de natas (zona de espumas) el espacio 

libre será de 1 m como mínimo, la superficie total será por lo menos del 30% de la 

superficie total del tanque y el borde será de un grosor mínimo de 30 cm. (OPS, 

2005) Con estas características se espera que no exista presencia de olores que 

afecten a los pobladores vecinos a la zona de tratamiento. 

 

El ancho total será la suma de dos cámaras de ventilación de 1 m., 6 m. de la 

cámara de sedimentación, y 0.6 m. de los bordes del sedimentador, obteniendo 

de 8.6 m. de ancho del tanque. Con este valor y la longitud del sedimentador se 

obtiene una altura de la cámara de digestión de 3.92 m.  

 

Con las medidas de los canales de ventilación se instalarán 2 estructuras para 

capturar el metano, que luego será conducido a una antorcha de combustión. Se 

colocará una antorcha de combustión por cada 4 tanques Imhoff, dando un total 

de 2 antorchas de combustión. El objetivo es reducir la contaminación del gas 

metano liberado directamente a la atmosfera separándolo en dióxido de carbono y 

agua. Estos medidas se pueden observar en la Figura 2.6, 2.7 y 2.8. 

 

Para tratar los lodos residuales de los tanques Imhoff es necesario el pre diseño 

de lechos de secado para lo cual se ha considerado la población futura de 87.100 

habitantes, los cuales serán divididos para 8 baterías de secado, obteniendo 

10.887 habitantes por batería. De acuerdo con las recomendaciones de la 

literatura técnica se ha asumido un área de 0,08 a 0,09 metros cuadrados por 

persona, en este caso se asumen 0,084 m2/persona, con lo cual se tiene un área 

de 915 m2. Está área correspondiente a cada batería que se ha conformado con 1 

lecho de secado de 8.2 m de ancho y 15 m de largo, como se observa en la 

Figuras 2.9 y 2.10 (COPADE, 2012). 
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FIGURA 2.6: ESQUEMA DEL TANQUE IMHOFF - VISTA FRONTAL 

 

 

FIGURA 2.7: ESQUEMA DEL TANQUE IMHOFF - VISTA LATERAL 

 

 

El medio de drenaje de los lechos de secado es generalmente de 0.3 m de 

espesor y tiene los siguientes componentes: 

- Un medio de soporte constituido por una capa de ladrillos o grava 

colocados sobre el medio filtrante, con una separación de 2 a 3 cm. llena 

de arena. 
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- La arena es un medio filtrante y debe tener un tamaño efectivo de 0.3 a 1.3 

mm., y un coeficiente de uniformidad entre 2 y 5. 

- Debajo de la arena se deberá colocar un estrato de grava graduada entre 

1.6 y 51 mm. de 0.20 m de espesor (OPS, 2005). 

 

La separación de estos componentes en el lecho de secado se puede apreciar en 

la Figura 2.11.  

 

FIGURA 2.8: ESQUEMA DEL TANQUE IMHOFF - VISTA DE PLANTA 

 

 

FIGURA 2.9: ESQUEMA DEL LECHO DE SECADO - VISTA DE PLANTA 
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FIGURA 2.10: ESQUEMA DEL LECHO DE SECADO - VISTA LATERAL 
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FIGURA 2.11: ESQUEMA DEL LECHO DE SECADO - DETALLE 1 

.  

 

 

2.2.3.3 Tratamientos biológicos - Bases de dimensionamiento 

 

Los tratamientos biológicos tienen ventajas en términos de inversión de capital y 

costos operativos en comparación con los tratamientos como la oxidación 

química, la oxidación térmica, entre otros. Estos procesos están divididos en 

tratamientos aerobios (en presencia de oxígeno) y anaerobios (en ausencia de 

oxígeno). Los dos procesos se involucran en la degradación de impurezas 

orgánicas (Anexo 9). 

 

Los procesos aerobios tienen lugar en la presencia de oxígeno y utilizan 

microorganismos que pueden sobrevivir en ese medio para oxidar compuestos 

orgánicos. Los tratamientos anaerobios tienen lugar en ausencia de oxígeno con 

microorganismos que viven en estas condiciones para reducir las impurezas. Los 
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productos finales de la descomposición anaerobia son dióxido de carbono, y 

biomasa (Anexo 8). 

 

 

2.2.3.3.1 Humedales artificiales 

 

Los humedales artificiales son sistemas de tratamientos compuestos de una o 

más celdas construidas y controladas en un ambiente diseñado. Estos sistemas 

pueden ser usados como tratamientos secundarios o de pulimiento para el 

tratamiento de agua residual (EPA, 1999). 

 

Los humedales artificiales están divididos en dos tipos de sistemas: los 

humedales de flujo superficial (FWS) y los humedales de flujo subsuperficial 

(VSB), compartiendo los dos características, pero se distinguen por la ubicación 

de la línea del gradiente hidráulico. Las variaciones de diseño para los dos 

afectan su forma y tamaño para optimizar su operación (EPA, 1999). 

 

Los humedales de flujo superficial (Free Water Surface) se asemejan a los 

pantanos naturales en apariencia y función, con una combinación de áreas de 

aguas abiertas, vegetación emergente y variación de profundidad en ciertos 

tramos (EPA, 1999). 

 

Los humedales de flujo subsuperficial (Vegetated Submerged Bed) están 

compuestos de camas de grava que pueden ser plantados con vegetación de 

humedal (EPA, 1999). 

 

Para el caso del pre diseño se trabajará con el humedal FWS a partir de las 

condiciones del terreno y las condiciones climáticas de la región donde será 

colocada la planta de tratamiento. 

 

 

2.2.3.3.2 Bases de dimensionamiento de los humedales 
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Para el pre diseño se trabaja con un altura en el tramo inicial de 0.6 m y con una 

pendiente del 1%, que puede ser omitida para este caso debido a las propiedades 

del terreno, se empleará un relación de 3:1 entre la longitud y el ancho del 

humedal (EPA, 1999). 

 

Para el caso de la vegetación se plantará pasto alemán, el cual ha sido empleado 

por la empresa para otros sistemas de tratamiento similar y ha presentado 

resultados óptimos (COPADE, 2012). 

 

El caudal a tratar se obtuvo en la Ecuación 2.1 y será dividido de manera que el 

caudal de salida de los tanques Imhoff vaya a 16 humedales, por el que el caudal 

medio de cada humedal es: 

     
 

 
 
        

     
 

    

       
        

  

   
 

 

Con este caudal, el coeficiente de porosidad de 0,7 (debido a las condiciones del 

terreno), y una altura de 0,6 metros. Para elaborar el pre diseño es necesario 

tomar en cuenta que es necesaria la reducción de la DBO5 inicial al ingresar al 

humedal hasta un valor igual o menor a 100 mg/L como lo pide la norma. Por lo q 

el valor aproximado a remover es de 83.50 mg/L de DBO5. 

 

Aplicando los datos en la Ecuación 2.26: 

 

   
   

  

   
   (

  

  
)(

  

 
)

       
  (2.26) 

dónde: 

Qo = Caudal de aguas residuales en la entrada en 
  

   
. 

Co = Concentración inicial de DBO5 en 
  

 
. 

Cf = Concentración final de DBO5 en 
  

 
. 

h = Altura del humedal en m. = 0,6 m. 

cp = Coeficiente de porosidad = 0,7. 

kb = Coeficiente de degradación de DBO a temperatura 27° = 0,11. 
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   (

      

   
)(

  

 
)

            
 (2.27) 

                       

 

Aplicando la relación 3:1 entre el largo y el ancho se obtienen: 

                  

                        

dónde: 

W = Ancho del humedal en m. 

L = Largo del humedal en m. 

 

El área total requerida para el pulimiento de las aguas residuales es: 

                          

    
      

         
      

  

   
 

 

Lo que representa que el área por persona para el tratamiento de aguas servidas 

es de 2,21 
  

   
. 

 

Es necesaria una capa de arcilla en el fondo para el impermeabilizarlo. En la parte 

superior del área impermeabilizada se requiere una capa de grava fina, que 

recubra el humedal con altura de 0.45 metros, esta base de grava evitara que el 

humedal actué de manera anaerobia, además favorecerá el enraizamiento del 

pasto alemán y el desarrollo de material béntico. En cada extremo del humedal se 

colocarán rocas de diámetro de 0.15 m para comenzar y terminar con la filtración 

del agua residual, además de disminuir la carga de presión en la entrada, esta 

capa ofrecerá soporte a la vegetación de las orillas. (EPA, 1999).  
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FIGURA 2.12: ESQUEMA DEL HUMEDAL ARTIFICIAL - VISTA DE PLANTA 
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FIGURA 2.13: ESQUEMA DEL HUMEDAL ARTIFICIAL - VISTA LATERAL 
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FIGURA 2.14: ESQUEMA DEL HUMEDAL ARTIFICIAL - DETALLE 1 

 

 

FIGURA 2.15: ESQUEMA DEL HUMEDAL ARTIFICIAL - DETALLE 2 
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FIGURA 2.16: ESQUEMA DEL HUMEDAL ARTIFICIAL - DETALLE 3 

 

 

FIGURA 2.17: ESQUEMA DEL HUMEDAL ARTIFICIAL - DETALLE 4 
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2.2.3.3.3 Serie de lagunas facultativas y de maduración 

 

Este tipo de lagunas son usadas frecuentemente para tratar aguas residuales 

municipales e industriales. Por lo general poseen una profundidad que puede ir 

desde 1,2 a 2,4 metros y no requieren mezcla mecánica ni aireación. La capa de 

agua cercana a la superficie contiene oxígeno disuelto debido a la reaireación con 

la atmósfera y a la respiración de las algas. El fondo de las lagunas contiene 

depósitos de lodo y mantiene organismos anaerobios. La capa intermedia 

anóxica, llamada zona facultativa, puede mantenerse por largos periodos debido a 

la temperatura y a la variación de la densidad del agua (EPA, 2002). 

 

La presencia de algas en las zonas facultativas es esencial para el óptimo 

desarrollo de las lagunas facultativas. En presencia de luz solar, las células de las 

algas utilizan en el CO2 del agua y liberan oxígeno producto de la fotosíntesis. En 

días cálidos y soleados la concentración de oxígeno en la superficie del agua 

puede superar los niveles de saturación. Sin embargo, los niveles de oxígeno 

disminuyen en la noche. Este oxígeno, producido por las algas y la reaireación en 

la superficie, es usado por las bacterias aerobias y facultativas para estabilizar la 

materia orgánica en la capa superior del agua. La fermentación anaerobia es la 

actividad dominante en el fondo de la laguna (EPA, 2002). 

 

 

2.2.3.3.4 Bases de dimensionamiento de las lagunas facultativas y de maduración 

 

Se dimensionaran 8 baterías, cada batería estará conformada por una laguna 

facultativa y una laguna de maduración en serie. La profundidad de la primera 

laguna será de 1,7 metros, la laguna de maduración tendrán una profundidad de 

1,5 metros. La temperatura más baja del aire del mes más frío es de 21°C (Yanez, 

1993) (COPADE, 2012). La carga orgánica per cápita es de 45 
 

       
, el gasto de 

agua residual total a tratar es de 15.061,06 
  

   
 y la presencia de coliformes fecales 

es de 9.7x    NMP/100 mL (COPADE, 2012).   
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Se determina la carga orgánica para la población de 87.100 habitantes: 

            
 

       
                   

      

   
 

 

Se calcula la carga superficial máxima en base a la correlación 2.28: 

                        (2.28) 

dónde: 

Csm = Carga superficial máxima en 
      

      
 

Tai = Temperatura del aire del mes más frío en °C = 21°C 

                        
      

      
 

 

Según las recomendaciones de Yánez, el dimensionamiento debe efectuarse al 

90% de la carga máxima permisible, por lo que el área para cada laguna será: 

   
       

  
   

          
   

      

          

Dónde: 

Al = Área superficial de cada laguna en Ha. 

 

El tiempo de retención en la laguna facultativa primaria se obtiene de la relación 

entre el caudal, el área requerida y la profundidad de la laguna. 

           
        

    
 

     

          
  

   

            

dónde: 

tr1 = Tiempo de retención para la primera laguna en días. 

 

Y el tiempo de retención en la laguna de maduración será 

           
        

    
 

     

          
  

   

           

dónde: 

tr2 = Tiempo de retención para la segunda laguna en días. 
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La remoción de coliformes fecales en ambas lagunas se calcula mediante el 

modelo de flujo disperso para reducción de organismos patógenos, este modelo 

se basa en dos componentes principales: la constante de mortalidad neta y la 

caracterización del submodelo hidráulico a través del factor de dispersión (Yánez, 

1993). 

 

Para determinar la tasa de mortalidad se aplica la Ecuación 2.29 

                    (2.29) 

dónde: 

Kb = constante de mortalidad en 
 

    
  

Ta = Temperatura ambiente en °C = 21°C 

                        
 

    
 

Existen diversas correlaciones para determinar el factor de dispersión del 

submodelo hidráulico, la empleada para este diseño se basa en la Ecuación 2.30 

(Yánez, 1993): 

  
 
 

 
 

                (
 

 
)        (

 

 
)
   (2.30) 

dónde: 

d = factor de dispersión adimensional 

L = Longitud de la laguna en metros 

A = Ancho de la laguna en metros 

 

Si se aplica la relación de 2 a 1 entre el largo y el ancho de ambas lagunas, el 

valor de d es 0.5 (Yánez, 1993). Con los valores del factor de dispersión, la 

constante de mortalidad y el tiempo de retención se procede a calcular la 

constante del modelo (a) en la Ecuación (2.31). 

             
 

   (2.31) 

dónde: 

a = constante del modelo 

d = factor de dispersión adimensional = 0.5 

Kb = constante de mortalidad en 
 

    
 = 1,17 
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tr = Tiempo de retención en días  

 

Entonces: 

- Para la laguna facultativa primaria: 

a = 5,21 

- Para la laguna de maduración: 

a = 4,9 

 

Reemplazando “a” y “d” en la ecuación del modelo de flujo disperso para 

remoción de patógenos (Ecuación 2.32): 

  

  
 

       
 
  

        
 
           

 
 
  

  (2.32) 

 

dónde: 

No = Coliformes fecales en el afluente en 
   

      
 = 9.7x    

   

      
 

Ne = Coliformes fecales en el efluente en 
   

      
  

a = constante del modelo 

d = factor de dispersión adimensional = 0,5 

 

Entonces:  

En la laguna facultativa la relación 
  

  
 es: 

  

  
 

      

               
        

 

De donde se determina que la cantidad de coliformes fecales en el afluente de la 

laguna facultativa es: 

          
   

      
 

 

En la laguna de maduración la relación 
  

  
 es: 
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De donde se determina que la cantidad de coliformes fecales en el afluente de la 

laguna de maduración es: 

         
   

      
 

 

La carga superficial aplicada en la laguna facultativa primaria se calcula con la 

Ecuación de Mara (Ecuación 2.33). 

               (2.33) 

dónde: 

CSa = carga superficial aplicada en la laguna facultativa en 
       

      
 

Ta = Temperatura ambiente en °C = 21°C 

                 
       

      
 

La carga superficial removida en la primera laguna se calcula con la ecuación de 

Mc Garry y Pescod (Ecuación 2.34). 

                     (2.34) 

dónde 

CSr = carga superficial removida en la laguna facultativa en 
       

      
 

CSa = carga superficial aplicada en la laguna facultativa en 
       

      
 =    

       

      
 

                           
       

      
 

 

Entonces la carga del efluente de la laguna facultativa será: 

                     
       

      
 

 

La remoción de carga de DBO en la laguna de maduración será 

                             
       

      
 

dónde 

CSr2 = carga superficial removida en la laguna de maduración en 
       

      
 

Entonces la carga del efluente de la laguna de maduración será: 
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El área total para las lagunas facultativas y de maduración es 19.8 Ha. Lo que 

representa que el área por persona para el tratamiento de aguas servidas es de 

2,27 
  

   
. 

 

FIGURA 2.18: ESQUEMA DEL SISTEMA DE LAGUNAS FACULTATIVAS Y DE 

MADURACIÓN 
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FIGURA 2.19: ESQUEMA DEL SISTEMA DE LAGUNAS FACULTATIVAS Y DE 

MADURACIÓN – VISTA LATERAL 
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Se mantendrá la relación 2:1 entre el largo y ancho de las lagunas (Yanez, 1993) 

de tal forma que: 

- Para la laguna facultativa primaria el largo es 157,24 metros, el ancho es 

78.6 metros y la profundidad es de 1,7 metros. 

- Para la laguna de maduración el largo es 157,24 metros, el ancho es 78,6 

metros y la profundidad es de 1,5 metros. 

 

Con estas medidas se implementaran 8 baterías de una laguna facultativa 

primaria, y una laguna de maduración. 
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CAPÍTULO 3 

 

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 

 

 

3.1 PRE DISEÑOS 

 

Para la elaboración de las alternativas se han tomado en consideración la 

funcionalidad y eficiencia de los procesos físicos y biológicos; cada tratamiento es 

capaz de tratar el agua residual de forma individual con el objetivo de alcanzar los 

parámetros propuestos en la norma de calidad de agua de descarga residual a 

cuerpos de agua dulce.  

 

MAPA 3.1: LUGAR DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO 

 

FUENTE: Google earth, Fotografía satelital de la ciudad del Coca, (SEP-2012) 

 

Río Payamino 

Río Napo 

Río Coca 

Planta de 

tratamiento 
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Con el fin de mejorar la eficiencia del tratamiento se han formando dos plantas de 

tratamiento que garantizan el cumplimiento de los parámetros exigidos.  

 

El sitio en el que se edificará la planta de tratamiento fue decidido por la empresa 

COPADE, el cual está localizado en la zona Sur-Occidental de la ciudad y cuenta 

con una longitud aproximada de 4,34 Km, posee vía de acceso asfaltada, tiene 

baja afección a la población aledaña, no es factible de inundación, Mapa 3.1 

(COPADE, 2012). 

 

El agua tratada será vertida en el estero afluente del río Napo que conecta con el 

río Payamino. 

 

 

3.1.1 PRE DISEÑO 1 

 

El Pre diseño 1 puede ser observado en el Anexo 12. Está conformado por una 

rejilla y un desarenador en la entrada para remover el material sólido de mayor 

dimensión, el caudal de aguas residuales a tratar es dividido en paralelo de 

manera que abastezca a 8 tanques Imhoff, cada uno de ellos esta acoplado a un 

lecho de secado para el secado de lodos residuales procedentes de cada tanque; 

el gas producido en los compartimentos será enviado a una antorcha de 

combustión de metano para reducir el impacto ambiental. El caudal tratado en 

cada tanque Imhoff será enviado a humedales artificiales, donde el agua tratada 

será enviada por la tubería al cuerpo de agua dulce. En total el Pre diseño 1 está 

conformado por 1 rejilla manual, 1 desarenador, 8 tanques Imhoff, 8 lechos de 

secado y 16 humedales artificiales; lo cual requiere un área aproximada de 31 ha.  

 

La eficiencia de remoción de DBO5 en el tanque Imhoff es de 30%, y la remoción 

de sólidos suspendidos es equivalente al 40%; en el caso del humedal artificial la 

remoción de DBO5 es del 85% al menos y la remoción de coliformes fecales es 

del 90%.  

 

3.1.2 PRE DISEÑO 2 
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El Pre diseño 1 puede ser observado en el Anexo 12. Está conformado por una 

rejilla y un desarenador en la entrada para remover el material sólido de mayor 

dimensión, el caudal de aguas residuales a tratar es dividido en paralelo de 

manera que abastezca a 8 tanques Imhoff, cada uno de ellos esta acoplado a un 

lecho de secado para el secado de lodos residuales procedentes de cada tanque; 

el gas producido en los compartimentos será enviado a una antorcha de 

combustión de metano para reducir el impacto ambiental. El caudal tratado en 

cada tanque Imhoff será enviado a lagunas facultativas y de maduración, donde el 

agua tratada será enviada por la tubería al cuerpo de agua dulce. En total el Pre 

diseño 1 está conformado por 1 rejilla manual, 1 desarenador, 8 tanques Imhoff, 8 

lechos de secado y un sistema de 8 baterías lagunas facultativas y de maduración 

en serie; lo cual requiere un área aproximada de 34 ha.  

 

La eficiencia de remoción de DBO5 en el tanque Imhoff es de 30%, y la remoción 

de sólidos suspendidos es equivalente al 40%; en el caso del sistema de launas 

facultativas la remoción de DBO5 es del 90% y la remoción de coliformes fecales 

es del 99%.  

 

 

3.1.3 EFICIENCIA TÉCNICA 

 

La eficiencia del pre diseño 1 y del pre diseño 2 son los valores mínimos 

esperados en el efluente de cada unidad prediseñada.  

 

En el cuadro 3.1 se presenta una comparación de la eficiencia de remoción de 

DBO5 y Coliformes Fecales de las dos alternativas presentadas. Los valores 

obtenidos en los estudios son: 183,50 mg/l de DBO5 y         NMP/100 ml de 

Coliformes Totales. (COPADE, 2012) 
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CUADRO 3.1: EFICIENCIA TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS 

ALTERNATIVA 

REMOCIÓN EN % CONCENTRACIÓN 

DBO5 

(%) 

COLIFORMES 

FECALES (%) 

DBO5 

(
    

 
) 

COLIFORMES 

FECALES 

 (
   

     
) 

 

U

N

O 

REJA  
5 0 174,33           

DESARENADOR 

TANQUE IMHOFF 30 5 122,03          

LECHOS DE SECADO - - - - 

PANTANOS 

ARTIFICALES 
90 90 12,20          

D

O

S 

REJA  
5 0 174,33          

DESARENADOR 

TANQUE IMHOFF 30 5 122,03          

LECHOS DE SECADO - - - - 

LAGUNAS 

FACULTATIVAS Y DE 

MADURACIÓN 

99 90 6,10      

 

En el Cuadro 3.2 se presenta la eficiencia total de las dos propuestas de plantas 

de tratamiento. 

 

CUADRO 3.2: EFICIENCIA TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS (%) 

ALTERNATIVA 

EFICIENCIA DE REMOCIÓN 

DBO5 

(%) 

COLIFORMES FECALES 

(%) 

UNO 93.4 90.49 

DOS 96.7 99.9 

 

En el Cuadro 3.3 se presenta una comparación entre la calidad de agua esperada 

del efluente al final del tratamiento y la calidad del agua del río Napo. 
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CUADRO 3.3: COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA CALIDAD DEL 

AGUA DEL EFLUENTE DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y DEL RÍO 

NAPO 

PARAMETROS 

CALIDAD DEL AGUA 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO 1 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO 2 
 AGUA DEL RÍO 

DBO5 (
    

 
) 12,2 6,1 7,84 

COLIFORMES 

FECALES 

 (
   

     
) 

                3300 

 

 

3.2 COSTOS 

 

Los costos para la implementación de las plantas de tratamiento serán 

determinados en base al volumen de construcción, además, los costos de los 

materiales, mano de obra, maquinaria y otros factores relacionados a su 

implementación son obtenidos de la Revista de la Cámara de la Industria de la 

Construcción (CAMICON, 2014). La empresa COPADE cuenta con un 

presupuesto para elementos generales de las plantas de tratamiento listados en la 

Cuadro 3.4. 

 

CUADRO 3.4: PRESUPUESTO GENERAL PARA PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

IMPLEMENTACIÓN COSTO (USD) 

Camino de acceso, rellenos y 

desbroce 
1.268.072,36 

Cajón de entrada a la planta de 

tratamiento, canal y desarenador 
123.578,49 

Estructura de descarga y 

cerramiento 
147.722,66 

TOTAL 1.539.373,51 

FUENTE: COPADE, 2012 
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A estos costos es necesario incrementarles el valor por cada operación unitaria a 

implementarse dependiendo del pre diseño que se seleccione. 

 

 

3.2.1 PRE DISEÑO 1 

 

El Pre diseño 1 está conformado por una rejilla, ocho tanques Imhoff, 8 lechos de 

secado y 16 pantanos artificiales, por lo que los costos adicionales serán: 

 

CUADRO 3.5 COSTO DE LOS TANQUES IMHOFF  

MATERIALES 

 COSTO 

DIRECTO 

 
   

      
) 

CANTIDAD 

REQUERIDA 
UNIDAD 

PRECIO 

FINAL (USD) 

Encofrado 17,32 
   

   288    4.988,16 

Estructura de 

Hormigón 
213,66 

   

   312    66.661,92 

ACTIVIDADES         

Transporte de 

material 
3920 

   

   
 3 meses 11.760 

Excavación 4,55 
   

   371,25    1.689,19 

Concretera 114,24 
   

      
 12 semanas 1.370,88 

Entibado 15,53 
   

   406,5    6.312,95 

Desalojo 10,67 
   

   1299,375    13.864,33 

   
COSTO POR TANQUE 106.647,42 

   
COSTO TOTAL 853.179,39 

FUENTE: CAMICON, 2014. 

 

CUADRO 3.6 COSTO DE LOS LECHOS DE SECADO DE LODOS 

MATERIALES 
COSTO DIRECTO 

 
   

      
  

CANTIDAD 

REQUERIDA 
UNIDAD 

PRECIO 

FINAL (USD) 

Encofrado 17,32 
   

   670    11.604,4 

Estructura de 

Hormigón 
213,66 

   

   20,88    4.461,22 
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CUADRO 3.6 COSTO DE LOS LECHOS DE SECADO DE LODOS 

CONTINUACIÓN 

Grava ligera (20 mm) 10,04 
   

   24,6    246,98 

Arena  13 
   

   3,7    48,1 

Grava gruesa  10,04 
   

   18,45    185,24 

ACTIVIDADES         

Transporte de 

material 
3920 

   

   
 3 meses 11.760 

Remoción de tierra  4,55 
   

   82,37    87.087 

Entibado 15,53 
   

   69,6    1.080,89 

Desalojo 10,67 
   

   82,37    878,89 

   
COSTO POR LAGUNA 117.352,72 

   
COSTO TOTAL 938.821,75 

FUENTE: CAMICON, 2014. 

 

CUADRO 3.7 COSTO DE LOS HUMEDALES ARTIFICIALES 

MATERIALES 
COSTO DIRECTO 

 
   

      
) 

CANTIDAD 

REQUERIDA 
UNIDAD 

PRECIO FINAL 

(USD) 

Piedras redondas 2,8 
   

   1.864    5.219.2 

Grava ligera 21,80 
   

   15.000    327.000 

Arcilla 19 
   

   384    7.296 

Plantas 0,90  
   

      
 250 planta 225 

ACTIVIDADES         

Transporte de material 3.920 
   

   
 3 meses 11.760 

Desalojo 10,67 
   

   17.187    183.385,29 

Excavación 5 
   

   17.187    85.932,90 

   

COSTO POR HUMEDAL 620.818.39 

   

COSTO TOTAL 4.966.547,12 

FUENTE: CAMICON, 2014. 

 

El costo total por la implementación del Pre diseño 1 se puede observar en el 

Cuadro 3.8: 
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CUADRO 3.8 COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PRE DISEÑO 1 

OPERACIÓN COSTO (USD) 

Camino de acceso, 

rellenos y desbroce 
1.268.072,36 

Cajón de entrada a la 

planta de tratamiento, 

canal y desarenador 

123.578,49 

Tanque Imhoff 853.179,39 

Lechos de Secado 938.821,75 

Humedales Artificiales 4.966.547,12 

Estructura de 

descarga y 

cerramiento 

147.722,66 

COSTO TOTAL 8.297.921,77 

ELABORADO: David Bunces S. 

 

 

3.2.2 PRE DISEÑO 2 

 

El Pre diseño 2 está conformado por una rejilla, ocho tanques Imhoff, ocho lechos 

de secado y 8 baterías de lagunas facultativas y de maduración, por lo que los 

costos adicionales serán: 

 

CUADRO 3.9 COSTO DE LOS TANQUES IMHOFF 

MATERIALES 

 COSTO 

DIRECTO 

 
   

      
  

CANTIDAD 

REQUERIDA 
UNIDAD 

PRECIO FINAL 

(USD) 

Encofrado 17,32 
   

   288    4.988,16 

Estructura de Hormigón 213,66 
   

   312    66.661,92 

ACTIVIDADES         

Transporte de material 3920 
   

   
 3 meses 11.760 

Excavación 4,55 
   

   371,25    1.689,19 

Concretera 114,24 
   

      
 12 semanas 1.370,88 
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CUADRO 3.9 COSTO DE LOS TANQUES IMHOFF CONTINUACIÓN 

Entibado 15,53 
   

   406,5    6.312,95 

Desalojo 10,67 
   

   1299,375    13.864,33 

   
COSTO POR TANQUE 106.647,42 

   
COSTO TOTAL 853.179,39 

FUENTE: CAMICON, 2014. 

 

CUADRO 3.10 COSTO DE LOS LECHOS DE SECADO DE LODOS 

MATERIALES 
COSTO DIRECTO 

 
   

      
  

CANTIDAD 

REQUERIDA 
UNIDAD 

PRECIO FINAL 

(USD) 

Encofrado 17,32 
   

   670    11.604,4 

Estructura de 

Hormigón 
213,66 

   

   20,88    4.461,22 

Grava ligera (20 mm) 10,04 
   

   24,6    246,98 

Arena  13 
   

   3,7    48,1 

Grava gruesa  10,04 
   

   18,45    185,24 

ACTIVIDADES         

Transporte de material 3920 
   

   
 3 meses 11.760 

Remoción de tierra  4,55 
   

   82,37    87.087 

Entibado 15,53 
   

   69,6    1.080,89 

Desalojo 10,67 
   

   82,37    878,89 

   
COSTO POR LAGUNA 117.352,72 

   
COSTO TOTAL 938.821,75 

FUENTE: CAMICON, 2014. 

 

CUADRO 3.11 COSTO DEL SISTEMA DE LAGUNAS FACULTATIVAS-

MADURACIÓN 

MATERIALES 
COSTO DIRECTO 

 
   

      
  

CANTIDAD 

REQUERIDA 
UNIDAD 

PRECIO FINAL 

(USD) 

Encofrado 17,32 
   

   1.477,92    25.597,60 

Estructura de 

hormigón 
213,66 

   

   1.102.57    235.575,11 

ACTIVIDADES         
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CUADRO 3.11 COSTO DEL SISTEMA DE LAGUNAS FACULTATIVAS-

MADURACIÓN CONTINUACIÓN 

Transporte de 

material 
3920 

   

   
 3 meses 11.760 

Excavación 4,55 
   

   39.549    179.947,97 

Concretera 114,24 
   

      
 12 semanas 1.370.88 

Desalojo 10,67 
   

   24.718,13    263.742,43 

   

COSTO POR BATERIA 717.993,99 

   

COSTO TOTAL 5.743.951,94 

FUENTE: CAMICON, 2014. 

 

El costo total por la implementación del Pre diseño 2 se puede observar en el 

Cuadro 3.12: 

 

CUADRO 3.12 COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PRE DISEÑO 2 

OPERACIÓN COSTO (USD) 

Camino de acceso, 

rellenos y desbroce 
1.268.072,36 

Cajón de entrada a la 

planta de tratamiento, 

canal y desarenador 

123.578,49 

Tanque Imhoff 853.179,39 

Lechos de Secado 938.821,75 

Lagunas facultativas y 

de maduración 
5.743.951,94 

Estructura de descarga 

y cerramiento 
147.722,66 

COSTO TOTAL 9.075.326,59 
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3.3 ANÁLISIS DE COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Los costos directos, tomados de la revista Construcción de la Cámara de la 

Industria de la Construcción de Pichincha, son valores estimados que pueden 

variar dependiendo de la zona en la que se va construir, por ejemplo, factores 

como la mano de obra y transporte de material pueden incrementarse debido a 

aspectos sociales, económicos y/o culturales, sin embargo, el incremento en 

ciertos costos puede ser compensado con el costo de materiales propios del área 

y otros factores del entorno, por lo que los costos presentados desde el Cuadro 

3.4 al 3.12 son valores fiables. 

 

Los costos de la implementación del pre diseño 1 y el pre diseño 2 varían en un 

8,7%, siendo mayor el costo del pre diseño 2. Este incremento en el costo se 

debe principalmente al mayor requerimiento de hormigón para la implantación de 

las lagunas facultativas y de maduración. El costo de instalación de los 

humedales vinculado directamente al uso de grava, y es el motivo por el cual la 

diferencia de precios no es alta 

 

Un factor importante para evaluar los costos es la eficiencia del tratamiento de las 

aguas residuales. Para el pre diseño 1 la reducción de la DBO5 es del 93.4% 

cumpliendo los parámetros en la norma y sobrepasándola, existe una remoción 

del 90.49% de Coliformes Fecales y presenta una remoción de sólidos 

suspendidos del 40%. El sistema de lagunas facultativas y de maduración por otro 

lado, obtiene valores de remoción de Coliformes Fecales hasta el 99.99%, y la 

remoción de DBO5 alcanza el 96.7% de eficiencia. 

 

 

3.4 DECLARATORIA AMBIENTAL 

 

Las directrices para la elaboración de la declaratoria ambiental fueron obtenidas a 

partir del Anexo 10, que es un instructivo para el proceso de licenciamiento 

ambiental y una guía para la preparación de declaratorias ambientales. La 

declaratoria ambiental de este proyecto está basada en la Evaluación de Impactos 
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Ambientales realizada por COPADE para el desarrollo del proyecto de 

alcantarillado para la ciudad de Francisco de Orellana. Las matrices de evaluación 

serán configuradas de manera que se puedan evaluar el impacto al ambiente de 

la implementación de las dos propuestas de plantas de tratamiento. 

 

 

3.4.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

- Nombre del proyecto 

Planteamiento De Alternativas Para La Selección De Plantas De Tratamiento De 

Aguas Residuales Para La Ciudad De Francisco De Orellana (Coca). 

 

- Localización del proyecto 

 Provincia: Orellana. 

 Cantón: Orellana. 

 Parroquia: Puerto Francisco de Orellana. 

 

- Auspiciado por: 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco de 

Orellana. 

 COPADE, Empresa de diseño y construcción de obras de alcantarillado 

y agua potable. 

 

- Tipo de proyecto 

 Tratamiento de agua residual. 

 

- Fecha de elaboración 

 Julio 2013 

 

- Descripción resumida del proyecto 

Las dos opciones de pre diseño de plantas de tratamientos cuentan con una rejilla 

de limpieza manual, para la remoción de los sólidos de mayor tamaño, colocada 

en un canal de 1 metro de ancho por el cual ingresará el agua residual, aguas 
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abajo el caudal será dividido en paralelo para ser tratado en ocho tanques Imhoff, 

cada uno conectado a un lecho de secado de lodos, con el fin de tratar los lodos 

residuales secos de manera separada, finalmente el agua será tratada en ocho 

lagunas facultativas y de maduración, u ocho humedales artificiales, dependiendo  

de la propuesta de pre diseño, finalmente el gasto tratado será vertido al río. 

 

- Nivel de los estudios técnicos del proyecto 

 Idea o prefactibilidad. 

 

- Categoría del proyecto 

 Construcción. 

 

 

3.4.2 CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

  

 

3.4.2.1 Caracterización del Medio físico 

 

- Localización 

 Región geográfica: Amazonía. 

 Coordenadas: 76°18´ de longitud W y 0°03´30 latitud sur y entre los 76° 

00´4 de longitud W y 1°04´40 de latitud sur.  

 Altitud: Entre 0 y 500 msnm. 

 

- Clima 

 Temperatura: cálido-húmedo  

 

- Geología, geomorfología y suelos 

 Ocupación actual del área de influencia: Propiedad del ejército. 

 Pendiente del suelo: llano. 

 Tipo de suelo: arcilloso-arenoso. 

 Calidad del suelo: fértil. 

 Permeabilidad del suelo: media. 
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 Condiciones de drenaje: pueden variar entre buenas y muy buenas. 

 

- Hidrología 

 Fuentes: agua superficial. 

 Precipitaciones: altas. 

 

- Aire 

 Calidad del aire: pura. 

 Recirculación del aire: muy buena. 

 Ruido: bajo. 

 

 

3.4.2.2 Caracterización del Medio biótico 

 

- Ecosistema 

 Bosque húmedo tropical. 

 

- Flora 

 Tipo de cobertura vegetal: cultivos, bosques. 

 Importancia de la cobertura vegetal: común en el sector, rara o 

endémica. 

 Usos de la vegetación: Alimenticio, comercial. 

 

- Fauna silvestre 

 Tipología: Insectos, anfibios, aves, mamíferos. 

 Importancia: común, frágil. 

 

 

3.4.2.3 Caracterización del Medio Socio-Cultural 

 

- Demografía 

 Nivel de consolidación del área de influencia humana: Urbana. 

 Tamaño de la población: entre 10001 y 100000 habitantes. 
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 Caracterización étnica de la población: Mestizos. 

 

- Actividades socio-económicas 

 Aprovechamiento y uso de la tierra: residencial, baldío. 

 Tenencia de la tierra: Terrenos privados 

 

- Aspectos culturales 

 Lengua: castellano. 

 Religión: católicos, evangélicos 

 

- Riesgos naturales e inducidos 

 Peligro de deslizamiento: nulo. 

 Peligro de inundaciones: latente. 

 Peligro de terremotos: varía de nulo a latente. 

 

- Clasificación del proyecto en función de la Sensibilidad del Medio. 

La valoración de sensibilidad del medio se la realiza en el Cuadro 3.13, el cual 

evalúa los aspectos sociales y ambientales en tres grados de sensibilidad. 

 

CUADRO 3.13 CUADRO DE VALORACIÓN DE SENSIBILIDAD DEL MEDIO 

  SENSIBILIDAD BAJA  
SENSIBILIDAD 

MODERADA 
SENSIBILIDAD ALTA 

A. General 

1 

Terrenos ondulados a 

planos (menores a 15% 

de pendiente) 

Terrenos ondulados (15 a 

35% de pendiente) 

Terreno con relieve 

accidentado (pendiente mayor 

al 35%) 

2 Suelos estables 
Moderado potencial de 

erosión 
Alto potencial de erosión 

3 

Bajo peligro de 

degradación ambiental 

(deforestación, caza) 

Moderado peligro de 

degradación ambiental 

Alto peligro de degradación 

ambiental 

4 Sin riesgo sísmico Moderado riesgo sísmico Alto riesgo sísmico 
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CUADRO 3.13 CUADRO DE VALORACIÓN DE SENSIBILIDAD DEL MEDIO 

CONTINUACIÓN 

5 Áreas sin  inundación 
Zonas esporádicamente 

inundadas 

Zonas vulnerables a fenómenos 

naturales como inundaciones, 

deslizamientos, flujos 

6 

Áreas con usos 

alternativos o compatibles 

a los fines del proyecto 

Áreas de usos definidos que 

pueden coexistir con el 

proyecto 

Áreas con usos definidos que 

difícilmente pueden coexistir 

con el proyecto 

7 

No se identifican zonas 

urbanas densamente 

pobladas en el área de 

influencia del proyecto 

Zonas urbanas densamente 

pobladas en el área de 

influencia indirecta del 

proyecto 

Zonas urbanas densamente 

pobladas en el área de 

influencia directa del proyecto 

8 

Afectación parcial de 

terrenos y/o 

construcciones 

Zonas con riesgo de 

ocupación humana 

Necesidad de reasentamiento 

con la ejecución del proyecto 

9 
Zonas sin antecedente de 

conflicto social 

Zonas con bajo nivel de 

conflicto social 

Zonas con alto riesgo de 

conflictos sociales a causa de 

compromisos ambientales 

incumplidos 

B. Hábitats Naturales y Bosque 

1 

No existen áreas bajo 

régimen de Protección 

Ambiental o con 

previsiones de ingresar en 

esa categoría 

    Existen áreas bajo algún 

tipo de régimen de Protección 

Ambiental, o bien zonas de 

amortiguamiento en el área de 

influencia indirecta,  

Existen áreas bajo algún tipo 

de régimen de Protección 

Ambiental en el área de 

influencia directa, aun cuando 

se prevea que no serán 

impactadas 

2 
No existe presencia de 

bosque 

Presencia de bosques 

secundarios  

Presencia de bosques 

primarios 

3 

No se identifican vertientes 

de agua, humedales, 

cursos de agua o áreas 

sensibles en el área de 

influencia del proyecto  

Presencia de vertientes, 

humedales, cursos de agua, 

arroyos, en el área de 

influencia indirecta del 

proyecto 

Presencia de vertientes, 

humedales, cursos de agua, 

arroyos, en el área de 

influencia directa del proyecto 

4 
Áreas de bajo grado de 

biodiversidad 

Moderado a alto grado de 

biodiversidad 
Alto grado de biodiversidad  
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CUADRO 3.13 CUADRO DE VALORACIÓN DE SENSIBILIDAD DEL MEDIO 

CONTINUACIÓN 

5 

No se identifican 

ecosistemas o hábitats 

de cierta importancia en 

el área de influencia del 

proyecto 

Identificación de ecosistemas 

y hábitats con cierta 

importancia en el área de 

influencia del proyecto 

Ecosistemas excepcionales o 

frágiles, o hábitats con 

especies en peligro de 

extinción, en el área de 

influencia del proyecto. 

C. Bienes Culturales 

1 

     Ausencia de sitios de 

reconocido valor 

histórico, paleontológico, 

arqueológico, religioso, 

estético, o de otro tipo de  

significación cultural en 

el área de influencia del 

proyecto 

Presencia de sitios de 

moderado interés histórico, 

paleontológico, arqueológico, 

arquitectónico, religioso, 

estético, o de otro tipo de 

significación cultural en el 

área de influencia directa del 

proyecto 

Presencia de sitios de alto 

interés histórico, 

paleontológico, arqueológico, 

arquitectónico, religioso, 

estético, o de otro tipo de 

significación cultural en el 

área de influencia directa del 

proyecto 

D. Reasentamiento Involuntario 

1 

Ausencia de hechos 

económicos y sociales 

directos resultantes de 

la implementación del 

proyecto, y causados 

por: a) el 

desplazamiento o la 

pérdida de vivienda; b) 

la pérdida de las fuentes 

de ingresos o de los 

medios de subsistencia, 

ya sea que los afectados 

deban trasladarse o no a 

otro lugar; o la 

restricción involuntaria 

del acceso a zonas 

calificadas por la ley, 

con los consiguientes 

efectos adversos para la 

subsistencia de las 

personas desplazadas 

 Existencia moderada de 

hechos económicos y sociales 

directos, resultantes de la 

implementación del proyecto y 

causados por la privación 

involuntaria de tierra que da 

por resultado : a) el 

desplazamiento o la pérdida 

de vivienda; b) la pérdida de 

las fuentes de ingresos o de 

los medios de subsistencia, ya 

sea que los afectados deban 

trasladarse o no a otro lugar; o 

la restricción involuntaria del 

acceso a zonas calificadas por 

la ley, con los consiguientes 

efectos adversos para la 

subsistencia de las                 

personas desplazadas 

 Existencia elevada de 

hechos económicos y 

sociales directos, resultantes 

de la implementación del 

proyecto y causados por la 

privación involuntaria de tierra 

que da por resultado : a) el 

desplazamiento o la pérdida 

de vivienda; b) la pérdida de 

las fuentes de ingresos o de 

los medios de subsistencia, 

ya sea que los afectados 

deban trasladarse o no a otro 

lugar; o la restricción 

involuntaria del acceso a 

zonas calificadas por la ley, 

con los consiguientes efectos 

adversos para la subsistencia 

de las personas desplazadas 
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CUADRO 3.13 CUADRO DE VALORACIÓN DE SENSIBILIDAD DEL MEDIO 

CONTINUACIÓN 

E. Pueblos Indígenas 

1 

 Ausencia de pueblos 

indígenas en el área del 

proyecto, afectado por 

sus impactos 

 Presencia o apego colectivo 

de pueblos indígenas en 

número moderado en el área 

del proyecto, afectado por sus 

impactos     

 Presencia o apego colectivo 

de pueblos indígenas en 

número elevado en el área 

del proyecto, afectado por sus 

impactos             

F. Proyecto Relativo a Cursos Hídricos Internacionales 

1 
El proyecto involucra 

aguas internacionales 
Sí  No 

FUENTE: FICHA DE EVALUACION PRELIMINAR AMBIENTAL, 2013. 

 

- Aspectos y potenciales impactos ambientales relevantes al proyecto. 

En base al cuadro 3.14 se determinará los posibles impactos ambientales de la 

implementación de las propuestas 

 

CUADRO 3.14 CUADRO DE VALORACIÓN DE ASPECTOS Y POTENCIALES 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Impactos Ambientales - 

Sociales 
SI / NO Procesos Requeridos 

Riesgos de deterioro y/o 

pérdida de vegetación 

urbana 

NO - 

Riesgo de deterioro y/o 

pérdida de fauna urbana 
NO - 

Impactos directos, a corto y largo plazo 

Reducción de aportes de 

contaminación a recursos de 

agua (cursos hídricos 

superficiales, acuíferos) 

SI 

Por la construcción de la planta de 

tratamiento de aguas residuales que 

descargará agua al receptor de acuerdo con 

la legislación ambiental vigente, mejorando 

los usos actuales y promoviendo la 

recuperación de la calidad del agua, en el 

sitio de descarga y aguas abajo 
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CUADRO 3.14 CUADRO DE VALORACIÓN DE ASPECTOS Y POTENCIALES 

IMPACTOS AMBIENTALES CONTINUACION 

Contribución a la mejora de 

la salud e higiene de la 

población beneficiaria 

SI 

Por la mejora de las condiciones sanitarias y 

ambientales de los cursos hídricos urbanos, y 

por consiguiente, de su entorno, afectando 

positivamente a las condiciones de vida de la 

población asentada en su vecindad (cercana 

a sus márgenes) 

Degradación visual 

permanente 
NO - 

FUENTE: FICHA DE EVALUACION PRELIMINAR AMBIENTAL, 2013. 

 

 

En base a los resultados de las Cuadros 3.13 y 3.14 se puede determinar que la 

influencia de la implementación de la planta de tratamiento posee una sensibilidad 

baja – media, sin embargo, tiene impactos beneficiosos a futuro para la población 

y el ecosistema de la ciudad de Francisco de Orellana.   
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CAPÍTULO 4 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

En el presente estudio se pudo determinar la factibilidad de la instalación de dos 

plantas de tratamiento de agua residual basadas en tres tipos de procedimientos, 

un tratamiento biológico y dos tratamientos físicos. Los dos pre diseños cuentan 

con características que permiten el tratamiento de agua residual para la reducción 

de DBO5 hasta cumplir con la legislación vigente que impone un límite inferior a 

100 
       

 
. Los pre diseños están elaborados con el fin de tratar un caudal de 

174.31  
 

 
, en 15 años, para una población 87.100 habitantes. En base a estas 

condiciones se han elaborado dos propuestas de diseño de plantas de 

tratamiento, la primera implementando humedales artificiales de carga superficial, 

y la segunda con la instalación de un sistema de lagunas facultativas y de 

maduración en serie que funcionan en base al modelo de flujo disperso. La 

primera propuesta requiere un área de 31 ha., mientras que la segunda necesita 

34 ha. aproximadamente. 

 

Si bien las dos alternativas son factibles, la mejor opción para el tratamiento de 

aguas residuales de la ciudad de Fco. de Orellana es el pre diseño 2, que cuenta 

con una rejilla para el cribado, un desarenador, ocho tanques Imhoff con acoples 

para la quema de metano, ocho lechos de secado y ocho baterías de lagunas 

facultativas y de maduración en serie que funcionan en base al modelo de flujo 

disperso. Esta alternativa un 8,7% más cara que la primera opción pero el pre 

diseño 2 proporciona una remoción del 99.9% de Coliformes Fecales, en cuanto 

la opción con humedales artificiales puede remover un 90.49% de Coliformes 

Fecales.  
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Ninguna de las dos alternativas afecta el valor estético de la zona, los humedales 

artificiales no difieren con el paisaje existente, y en caso de que existieran ciertos 

inconvenientes con el aspecto paisajístico, los bordes de los humedales pueden 

ser ocupados con plantas propias de la zona para solucionar este problema.  

 

La presencia de malos olores y vectores en ambos pre diseños puede ser un 

problema que puede afectar a los pobladores aledaños a la zona. En el pre diseño 

tanto de lagunas como de humedales se ha tomado en cuenta esta característica 

y se han dimensionado las unidades con valores recomendados por la EPA con 

los cuales la presencia de vectores y malos olores no constituyen un gran 

inconveniente, y en caso de que se presenten, puedan ser tratados mediante la 

remoción de las natas en los procesos de mantenimiento y operación de la planta. 

 

Dos situaciones favorables para la implementación de las dos alternativas son la 

condición del terreno y las condiciones ambientales, con variables como la 

pendiente, el tipo de suelo, la regularidad del terreno, la escorrentía, la 

temperatura y la precipitación; debido a estas características la eficiencia de 

ambos pre diseños puede llegar a ser elevada y puede ser mejorada con un buen 

mantenimiento de la planta.  

 

En cuanto a costos, la implantación del pre diseño con lagunas facultativas y de 

maduración cuesta $ 9.075.326,59 USD, mientras que el pre diseño con 

humedales artificiales cuesta $ 8.297.921,77 lo que indica que el pre diseño 2 es 

un 8.7% más caro que el pre diseño 1, debido a que las lagunas facultativas y de 

maduración requieren hormigón y más materiales de construcción. Sin embargo, 

los humedales requieren mayor cantidad de grava y arcilla, y el movimiento de 

volumen de tierra para ser instalados, pero no requieren mayor uso de hormigón. 

 

En cuanto a criterios de calidad para aguas utilizadas para transporte y con fines 

recreativos de contacto primario y secundario, las dos plantas logran cumplir los 

parámetros exigidos. Los dos pre diseños cumplen con el parámetro de DBO5 

requerido en la norma vigente de calidad ambiental del recurso agua del Ecuador 

para uso recreacional y transporte, en cuanto a eliminación de coliformes fecales 
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la planta con lagunas facultativas y de maduración alcanzan una mayor remoción 

con el 99.9%, sin embargo para el caso de los humedales artificiales es necesaria 

la implementación de una planta de cloración para que el agua cumpla con las 

características para descarga a cuerpos de agua dulce y para la preservación de 

la flora y fauna acuática. 

 

Finalmente, El GAD Municipal de Francisco de Orellana cumple con los Artículos 

55 y 137 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, el cual delega responsabilidades a los gobiernos autónomos y 

descentralizados para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y la 

competencia para prestar servicios públicos de agua y depuración de aguas 

residuales con ayuda de las regulaciones y políticas nacionales establecidas.  

 

En conclusión, el pre diseño de una planta de tratamiento conformada por 

tanques Imhoff, lechos de secado y lagunas facultativas y de maduración puede 

contribuir a la reducción de la contaminación producida por las aguas residuales 

en la ciudad de Francisco de Orellana (Coca) ofreciendo resultados favorables a 

pesar de ser un 8,7% más costosa que la primera alternativa, los fundamentos 

son la alta remoción de coliformes fecales, DBO5, y además permite al gobierno 

local cumplir con la ley, promoviendo la preservación de la flora y fauna nativa y 

aplicando la norma para descargas a cuerpos de agua dulce. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Según la EPA, la eficiencia de remoción de DBO5 y Coliformes Fecales, puede ser 

mejorada si los humedales son divididos en tres estratos y cada estrato contiene 

diferente tipo de vegetación así: el estrato inicial, podría contener plantas 

emergentes desde el fondo del humedal, el segunda estrato plantas que floten 

sobre la superficie y finalmente el tercer estrato, plantas emergentes. Con esta 

estratificación se garantiza que el agua pueda remover no solo microorganismo y 

solidos suspendidos, sino también, elementos como metales pesados, nitrógeno y 

fósforo. 
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Al pre diseño seleccionado se puede incluir una planta de cloración con el fin de 

mejorar los parámetros de remoción de Coliformes Fecales a un 99.99% para 

cumplir el límite de calidad de agua para la preservación de flora y fauna, esto 

implicaría un costo adicional que puede ser analizado. La implementación de esta 

planta debería ser al final del proceso de tratamiento para tratar todo el caudal 

recibido de los humedales artificiales y luego ser vertido al río Napo. 

 

Sin embargo, antes de la descarga debería implementarse una unidad de 

remoción de cloro, para evitar que este químico oxidante, ocasione daños a la 

flora y fauna acuática de los cursos receptores. 
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CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 
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