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CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad existe una sobrecarga en las Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR) debido a los efluentes provenientes de las actividades económicas
producidas por los Usuarios No Domésticos (UND) lo cual imposibilita cualquier
control ecosistémico y por lo tanto se hace daño al ambiente.

1.2

DESCRIPCION DEL PROBLEMA
La actividad comercial asociada a la transformación de materias primas en
productos de valor agregado en la región de Arequipa es la sumatoria de procesos y
operaciones unitarias, las cuales generan un determinado volumen o flujo de materiales
efluentes que son depositados en las redes de desagüe y estas a su vez, son llevadas a
las plantas de tratamiento de aguas residuales.
Debido a la necesidad de regular la descarga de estos efluentes, organismos
como el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, SUNASS y en
colaboración con INACAL, elaboraron el Decreto Supremo 010-2019 VIVIENDA que
define como VMA (Valor Máximo Admisible) del anexo 1, a la concentración de
parámetros contenidos en la descarga de aguas residuales no domésticas a descargar en
los sistemas de desagüe sanitario y que puede influenciar negativamente en los
procesos de tratamiento de las aguas residuales (MVCS,2019).
La primera versión de este documento y su reglamentación, el cual es el Decreto
Supremo 021-2009 (Anexo 1) y el Decreto Supremo 003-2011 VIVIENDA (Anexo 1),
presentaban serias deficiencias con el registro de los Usuarios No Domésticos (UND),
definido como aquellas personas naturales o jurídicas que realizan descargas no
12

domésticas al sistema de desagüe sanitario (MVCS et al., 2019), lo cual desencadenó
en: 1) Reportes constantes de atoros en las redes de desagüe sanitario y 2) Problemas en
los procesos de tratamiento; lo cual produjo la instalación de las Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales (PTAR) incrementando así los costos operacionales en el
tratamiento de estos residuos que difieren de los residuos domésticos.
La implementación del Decreto Supremo 010-2019 VIVIENDA y su norma
complementaria, al igual que la Ley 17752, exigen que el 100% de los UND sean
inspeccionados y registrados en el sistema de la Empresa Prestadora de Servicios (EPS)
y sus asociados (SEDAPAR, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
Cooperación Alemana de Desarrollo, SUNASS e INACAL) durante el primer año de
entrada en vigencia del presente documento, además de ello, se debe monitorear de
forma inopinada un volumen equivalente al 15% del total de los UND anualmente. El
incumplimiento de los valores especificados (Anexo 1), conllevan al cobro de un cargo
adicional por concepto de VMA, que cubre el costo del tratamiento de los parámetros
que se han incumplido. Para el incumplimiento de los valores especificados (Anexo 2)
se procederá con la suspensión del servicio en un plazo no mayor a 30 de haberse
notificado el incumplimiento ya que estos parámetros representan un riesgo para el
sistema sanitario porque el tratamiento de estos no puede ser cubierto por la EPS.
La selección de un método de tratamiento para el tratamiento de los efluentes
propios de los UND debe ser de bajo costo de operación y de alto tratamiento de
materia prima que este utiliza, además de ser un proceso controlado por todos los UND,
para que cada uno puede tratar un volumen determinado de residuos no doméstico en
tiempos cortos y con una eficiencia alta, siempre y cuando se establezca un caudal
diario de descarga y una dosis óptima de insumos para que el proceso pueda llevarse de
manera adecuada, sin afectar a la red de desagüe por una posible sobre concentración
13

de material que contenga alguno de los elementos presentes en alguno de los anexos de
la normativa vigente.
En la región de Arequipa, y especialmente en Arequipa Metropolitana, se
observa que existe un número considerable de UND, los cuales hacen la disposición de
sus efluentes directamente a la red de desagüe, los cuales suelen estar compuestos tanto
por masas de materia orgánica, como por aguas mezcladas con componentes
sedimentables y sólidos en suspensión que, al acumularse producen la obstrucción de
las tuberías. Esto se puede evidenciar en los constantes atoros que afectan a la
población y a la infraestructura de la ciudad. Es por ello que compararemos los
parámetros obtenidos por estudios de algunos UND y, en base a ello estudiaremos la
implementación de un sistema de tratamiento ideal que permita realizar eficientemente
un proceso de tratamiento de los efluentes y determinar los parámetros de operación
para determinadas actividades comerciales dentro de la ciudad.
1.3

ANTECEDENTES
La legislación aplicable para el control y seguimiento de VMA’s se originó en
el año 2009 por las autoridades competentes para la reducción de componentes que
produzcan un sobrecosto en las operaciones de tratamiento de las aguas residuales. La
legislación era altamente ineficiente por lo que esta legislación ha pasado por una serie
de modificaciones, las cuales han permitido corregir los errores y mejorar el sistema en
el cual las EPS pueden colocar un control a los UND que sobrepasen dichos
parámetros.
En el año 2019 es donde finalmente se establece la última modificación con
respecto al campo de VMA’s, por lo que se considera que no hay antecedentes que
aborden la norma vigente.
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En la escuela de Ingeniería Química, se cuenta con una amplia línea
investigativa con respecto al tema del tratamiento de efluentes en los muchos campos
en los que la industria trabaja, por lo que, no se pretende ahondar en la elección de un
método específico para el tratamiento de los efluentes para el presente trabajo, además
de ello, se desconocen antecedentes investigativos para el tema de efluentes propios de
actividades económicas no industrializadas (cadenas de restaurantes, escuelas,
actividades secundarias) por lo que se analizará el impacto respectivo para determinar
la implementación del mejor sistema de tratamiento que permita ser factible
económicamente, además de práctico para la implementación en dichas actividades.
No existe ningún trabajo de investigación precedido a análisis efectos en
controles de efluentes y controles ecosistémicos, por lo que la presente investigación es
inédita y de alta importancia.
1.4

JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION
La presente investigación se justifica debido a que está considerado en las líneas
de investigación prioritaria de la Universidad Nacional de San Agustín (Resolución CU
00315-2017 Área Temática Calidad Ambiental y Control de Procesos, Línea de
Investigación: Evaluación de ambientes degradados.

1.2.1 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA
Mediante esta investigación se intenta plantear la forma de disminuir la
concentración de emisiones no domésticas, implementando un sistema eficiente de
tratamiento que permita liberar agua libre de componentes perjudiciales para la
infraestructura de aguas residuales y pueda disponerse los lodos generados para los
fines correspondientes. Al evaluar los procesos involucrados en los diferentes tipos de
tratamientos de acuerdo al rubro al que se dedica cada UND, se podrá recomendar un
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modelo estándar de acuerdo al estudio realizado.
1.2.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
Esta metodología resulta factible económicamente a través del tiempo debido a
que de esta forma los UND podrán estar libres de cargos por tratamiento de parámetros
que liberan en su sistema de efluentes, los cuales pueden ir desde un 48 a un 700% del
cargo mensual por servicio de desagüe, además de que, de acuerdo al rubro de trabajo
de los diferentes usuarios, se puede llegar a estandarizar un método de tratamiento de
bajo costo, lo que permite que el tratamiento del mismo sea rentable para los UND.
1.2.3 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL
La ley 28611 menciona dentro de sus apartados que todos los efluentes tienen
que ser fiscalizados y si usan la normativa vigente entonces tienen que ser auditados.
1.2.4 JUSTIFICACIÓN SANITARIA
El estudio de los efluentes y su impacto en las redes de desagüe constituyen una
línea investigativa para la infraestructura sanitaria de Arequipa Metropolitana.
1.5

OBJETIVOS

1.5.1 OBJETIVO GENERAL
 Determinar y Analizar la Efectividad en los Controles de Efluentes y su
Compensación de Control Ecosistémico.
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analizar los controles de efluentes de los UND.
 Evaluar el sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas para los
usuarios que no cumplan con los parámetros que la normativa vigente aplica.
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 Aplicar el control y evaluar la efectividad en los controles de efluentes y su
compensación de control ecosistémicos.
1.6

HIPÓTESIS
Existen grandes problemas a nivel Arequipa Metropolitana en cuanto a
la calidad de efluentes, debido a que los Usuarios No Domésticos hacen muy
mala disposición de sus efluentes. Por lo qué, las fiscalizaciones y los controles
se han hecho cada vez más exhaustivos y controlando y compensando que
logrará un control ecosistémico con correcciones factibles.

1.7

VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES

1.7.1 INDEPENDIENTES
 Carga inicial del efluente No Doméstico (mg/L)
 Flujo promedio de descarga de UND (m3/h)
1.7.2 DEPENDIENTES
 Concentración de componentes a la salida del efluente No Doméstico (mg/L).
 Tiempo (h).
1.8

ALCANCES
Los sistemas de tratamiento de Arequipa metropolitana.

1.9

RESTRICCIONES
El estudio como tal comprende un diagnóstico de la situación actual de los
controles de residuos en Arequipa Metropolitana, por lo que solo se toma en
consideración la información remitida por los UND.
Debido a la coyuntura actual delimitada por las medidas restrictivas y
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protocolos ante la pandemia por Covid-19, no se puede contar con evidencias que
demuestren controles recientes, por lo que se utilizará para este diagnóstico
información histórica certificada por laboratorios acreditados.
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CAPÍTULO II
MARCO CONCEPTUAL
2.1

CALIDAD DE AGUA Y SALUD PUBLICA
El propósito fundamental del tratamiento de aguas domésticas es proteger la
salud pública. El agua suele contener elementos que pueden afectar la salud de las
personas y tiene una capacidad única de para transmitir con rapidez enfermedades a
grandes cantidades de ellas.
Antes de la mitad del siglo XIX, se creía que ciertas enfermedades, como el
cólera y la fiebre tifoidea, se transmitían principalmente por la contaminación que
generaba el aliento o por vapores malsanos que una víctima enferma exhalaba y que
flotaban durante la noche. Hacia finales de ese siglo comenzaron a realizarse
investigaciones más serias sobre el tratamiento de los suministros públicos de agua
potable, después de que el doctor John Snow identificara el vínculo entre la
contaminación del agua potable y las enfermedades transmitidas, seguidos por los
estudios de Luis Pasteur en 1860 que respaldaban estas teorías previas, y del científico
alemán Robert Koch, quien descubrió importantes agentes microbianos patógenos. A
raíz de estos trabajos se halló una relación entre: Las enfermedades gastrointestinales
transmitidas a poblaciones saludables a través del agua y alimentos por contacto con las
heces fecales que ellos mismos producían, a esto se le denominó “ruta fecal oral”.
Gracias a ello, se idearon muchas y variadas estrategias para poder separar los sistemas
de agua potable y los de eliminación de desechos. A principios del siglo XX y durante
las siguientes cuatro décadas se desarrolló la cloración de agua potable como un medio
de control microbiológico, junto con la implementación de tratamientos y procesos
convencionales, como el filtrado y la desinfección para el agua superficial.
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Tabla 1
Características de Aguas Residuales Industriales (Valores Típicos).

Tipo de Industria

Consumo Producción
de agua ARI (m3/t)
(m3/t)

Industria
alimentaria
-Industria
(leche)
-Industria
(queso)

Láctea
Láctea

pH

DBO5

DQO

S.S.T.

AyG

(uds)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

2001500

40-200

0.7-2

0.7-1.7

>9

500-1500

1000-3000

0.7-3

0.7-2

>9

2000-4000

3-8

3-8

7-9

10002000

2-12

-Mataderos (aves y
ganado)
-Grasas y aceites
Productos del pan y
derivados

7-9
3-7

3-7

>4.5- 9

3-7

3-7

4.5-12

20-30

20-30

7-9

8-15

4-8

6-9

-Bebidas
no
alcohólicas gaseosas

20004000
200-800
500-1000
10-15
x103
10003000

-Industria Cervecera

4000-6000

2001500

100-400
1-2 x103

500-2000

3001000

1000-2000

1-2 x103

-

30-45 x103

5001000

50-500

50-500

15-25
x103

2000-4000
90-150
x103

5005000

-

-

5003000

60-120
x103

-Conservas vegetales
-Conservas
pescado

500-2000

1000-4000

100-400

1-10
x103

de

Industria Textil
-Algodón

100-250

100-250

>9

200-600

500-2000

100-200

100-200

-Lana (producción)

50-100

50-100

>9

300-2500

500-4000

100-200

100-200

-Lana (lavado)

100-250

100-250

>9

-Fibras sintéticas

150-250

150-250

>9

300025000

400040000

330x103

525x103

300-2000

600-3000

5001000

-

1001000

1001000

1001000

1001000

-

1-

Industria Química
-industria del caucho

4.5-9

100-1000

500-2000

-Industria
del
plástico y sintéticos

4.5-10

100-1000

500-2000

>9

-

15-90x103

-Detergentes
jabones

y

20

80x103

Industria
curtido

del
20-70

20-70

<4

700-3000

1000-5000

5008000

10002000

20-60

20-60

>9

400-500

600-1000

5001000

-

-Curtido de la piel
Lavandería
Industrial
-Lavanderías
Industriales

Fuente: Calidad del agua - José Luis Bauer, Juan Carlos Castro y Betty Chung

Un aspecto del agua característico en la transmisión de las enfermedades es que
si una línea de conducción de agua se contamina, es seguro que esta puede exponer a
un gran número de personas que pueden llegar a ser decenas, cientos, miles, cientos de
miles o hasta millones.
Arequipa, como región, cuenta con un total de ocho provincias, dentro de las
cuales, la capital es la provincia del mismo nombre. El área metropolitana de Arequipa
cuenta con un total de 19 distritos, los cuales la convierten en la tercera provincia más
poblada del territorio nacional.
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Figura 1
Arequipa Región y Arequipa Metropolitana

Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado de Arequipa 2016-2021

Definir un tratamiento de agua eficiente es un proceso complejo, ya que el agua
captada para procesar y distribuir posee una gran cantidad de contaminantes. Debido a
la naturaleza, las condiciones geológicas, climáticas y humanas relacionadas con la
masa de agua, el tratamiento es constantemente afectado.
En Arequipa, las aguas captadas para el tratamiento en plantas deben someterse
al control y al procesamiento de:


Hierro (Fe) y Manganeso (Mn): Algunos minerales con contenido de

22

manganeso y hierro pueden ser solubles en agua, por lo que el control de estos
parámetros evita la formación de óxido en las instalaciones de planta o tuberías,
debido a que ambos compuestos mezclados con el aire y el cloro forman
especies indisolubles.


Dureza: Está presente en casi todas las aguas debido a la presencia de calcio
(Ca2+) y magnesio (Mg2+) que son compuestos abundantes en la corteza
terrestre. La dureza del agua puede no ser un factor de gran riesgo para la salud
humana, pero puede formar ciertos precipitados si se mezcla con compuestos
detergentes (residuos jabonosos) que forman sedimentos en algunos recipientes
que se someten a procesos de calentamiento (intercambiadores de calor,
calentadores, tuberías) lo cual modifica su tiempo de vida útil.



Trazas de inorgánicos: Las aguas pueden contener algunos elementos en
cantidades de traza o ultra traza (arsénico (As), boro (B), selenio (Se), cromo
(Cr)).
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Figura 2
Mapa Volcánico de Arequipa.

Fuente ingemmet
2.2

CONTROL ECOSISTEMICO
Los controles ecosistémicos hacen posible la vida humana, por ejemplo, al
proporcionar alimentos nutritivos y agua limpia; al regular las enfermedades y el clima;
al apoyar la polinización de los cultivos y la formación de suelos, y al ofrecer
beneficios recreativos, culturales y espirituales.
La agricultura, la ganadería, la actividad forestal y la pesca se benefician de los
controles ecosistémicos y, a su vez, los proporcionan. Los efectos que estos sectores
producen en los controles ecosistémicos pueden ser positivos o negativos, por ejemplo:
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Tabla 2
Efectos de Controles Ecosistémicos

Efectos positivos

Efectos negativos

La agricultura proporciona hábitats a las
especies silvestres y crea paisajes con
valor estético

Los
plaguicidas,
asi
como
la
homogeneización del paisaje, pueden
reducir la polinización natural.

Los bosques ayudan a mantener
ecosistemas acuáticos saludables y
proporcionan fuentes fiables de agua
limpia.

La deforestación y la ordenación
deficiente pueden hacer aumentar las
inundaciones y los corrimientos de tierras
durante los ciclones.

Los excrementos animales pueden ser
una fuente importante de nutrientes y de
dispersión de semillas y pueden mantener
la fertilidad de los suelos en los
pastizales.

El exceso de excrementos animales y su
gestión deficiente pueden conllevar la
contaminación del agua y poner en
peligro la biodiversidad acuática.

La agricultura sostenible e integrada
puede mejorar la función de protección
contra inundaciones que ejercen los
manglares.

La pesca excesiva tiene consecuencias
devastadoras en las comunidades de los
océanos, puesto que desestabiliza la
cadena alimenticia y destruye los hábitats
naturales de numerosas especies marinas

Fuente OMS
2.3

VALORES MAXIMOS ADMISIBLES (VMA)

2.3.1 AGUA RESIDUAL NO DOMÉSTICA
Es la descarga de líquidos producidos por alguna actividad económica
comercial e industrial, distinta a la generada por los usuarios domésticos, quienes
descargan aguas residuales domesticas como producto de la preparación de alimentos,
del aseo personal y de desechos fisiológicos.
2.3.2 VALOR MAXIMO ADMISIBLE
Los Valores Máximos Admisibles (VMA) son aquellos valores de
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concentración de elementos, sustancias o parámetros físicos y/o químicos, que
caracterizan a un efluente no doméstico que va a ser descargado a la red de desagüe,
que al ser excedidos causan daño inmediato o progresivo a las instalaciones,
infraestructura sanitaria, así como a la maquinaria y equipos de los sistemas de desagüe
y tratamiento de agua residuales, y tiene influencias negativas en los procesos de
tratamiento de las aguas residuales (provenientes de actividades como restaurantes,
hospitales, centros de formación, mercados, manufactura, etc.)
En este sentido se tiene 2 tipos de descargas:
A. Descargas permitidas
Está permitida la descarga directa de aguas residuales no domésticas realizadas
por el UND en el sistema de desagüe sanitario, siempre que estas no excedan los VMA
establecidos en los Anexos Nº 1 y Nº 2 del Reglamento. Estas descargas no demandan
el pago adicional o la suspensión temporal del servicio de agua potable y desagüe
sanitario.
Los UND cuyas descargas sobrepasen los VMA contenidos en el Anexo Nº 1
del Reglamento, efectúan el pago adicional por exceso de concentración, conforme a
las disposiciones establecidas por la Sunass.
B. Descargas prohibidas
Los UND están prohibidos de descargar aguas residuales no domésticas al
sistema de desagüe sanitario que sobrepasen los VMA establecidos en el Anexo Nº 2
del Reglamento.
Está prohibido descargar, verter, arrojar o introducir, directa o indirectamente,
al sistema de desagüe sanitario:


Residuos sólidos, líquidos, gases o vapores, o la mezcla de estos.
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Sustancias inflamables, radioactivas, explosivas, corrosivas, tóxicas y/o
venenosas.



Gases procedentes de escapes de motores de cualquier tipo.



Disolventes orgánicos y pinturas, cualquiera sea su proporción y cantidad.



Carburo cálcico y otras sustancias sólidas potencialmente peligrosas, tales como
hidruros, peróxidos, cloratos, percloratos, bromatos y sus derivados.



Materias colorantes.



Agua salobre, aguas con olores ofensivos



Residuos que generen gases nocivos (NH3)



Otros que establezca la normativa sectorial

Tabla 3
Anexo 1 de D.S. 010-2019 VIVIENDA

PARÁMETRO

UNIDAD

SIMBOLOGIA

VMA PARA
DESCARGAS AL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO

Demanda Bioquímica de
Oxígeno

mg/l

DBO

500

Demanda Química de
Oxigeno

mg/l

DQO

1000

Solidos Suspendidos
Totales

mg/l

S.S.T.

500

Aceites y Grasas

mg/l

AyG

100
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Tabla 4
Anexo 2 de D.S. 010-2019 VIVIENDA

VMA PARA DESCARGAS
AL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO

PARÁMETRO

UNIDAD

SIMBOLOGI
A

Aluminio

mg/l

Al

10

Arsénico

mg/l

As

0.5

Boro

mg/l

B

4

Cadmio

mg/l

Cd

0.2

Cianuro

mg/l

CN-

1

Cobre

mg/l

Cu

3

Cromo Hexavalente

mg/l

Cr+6

0.5

Cromo Total

mg/l

Cr

10

Manganeso

mg/l

Mn

4

Mercurio

mg/l

Hg

0.02

Niquel

mg/l

Ni

4

Plomo

mg/l

Pb

0.5

Sulfatos

mg/l

SO42-

1000

Sulfuros

mg/l

S2-

5

Zinc

mg/l

Zn

10

Nitrógeno Amoniacal

mg/l

NH4+

80

Potencial Hidrógeno

Unidad

pH

6.5-sep

Solidos Sedimentables

ml/l/h

S.S.

8.5

Temperatura

°C

T

>35
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Tabla 5
Cuadro Comparativo entre Limite Maximo Permisible y Valor Maximo Admisible

ITEM

CONCEPTO

SE APLICA EN

COMO SE
MIDEN

LIMITE MÁXIMO
PERMISIBLE

VALOR MAXIMO ADMISIBLE

El
límite
máximo
permisible (LMP) es la
medida
de
la
concentración o grado de
elementos, sustancias o
parámetros
físicos,
químicos y biológicos, que
caracterizan a un efluente
o una emisión, que al ser
excedida causa o produce
daños a la salud, al
bienestar humano y al
ambiente.

Aquel valor de la concentración de
elementos, sustancias o parámetros
físicos y/o químicos, que caracterizan
a un efluente no doméstico que va a
ser descargado a la red de
alcantarillado sanitario, que al ser
excedido causa daño inmediato o
progresivo a las instalaciones,
infraestructura sanitaria, maquinarias
y equipos de los sistemas de
alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales, y tiene influencias
negativas en los procesos de
tratamiento de aguas residuales.

Efluentes o emisores

Efluentes no domésticos

El
límite
máximo
permisible (LMP) se mide
en el punto de emisión o
de descarga de efluentes
de
las
actividades
económicas. Es decir, en
la fuente de donde emanan
los elementos o sustancias,
los cuales si exceden los
niveles establecidos por
los LMP, puede implicar
riesgos de daño a la salud
y el ambiente. Un ejemplo
de mediciones de LMP,
son las que se realizan en
las
chimeneas
de
actividades
minerometalúrgicas.

El monitoreo de la concentración de
los parámetros de descargas de aguas
residuales no domésticas en los
sistemas de alcantarillado sanitario,
estará a cargo de las EPS o las
entidades que hagan sus veces,
contando
para
ello
con
la
participación
de
laboratorios
debidamente
acreditados
ante
INACAL. Los pagos deberán ser
asumidos por los UND de acuerdo al
procedimiento que el ente competente
establecerá concordante con la
presente norma. La recolección de las
muestras será realizada de manera
inopinada, conforme al procedimiento
establecido en el reglamento de la
siguiente norma.
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ITEM

PROPÓSITO

ENTIDAD
REGULADORA

LIMITE MÁXIMO
PERMISIBLE

VALOR MAXIMO ADMISIBLE

Los LMP sirven para el
control y la fiscalización
de los agentes que
producen efluentes y
emisiones, a efectos de
establecer si se encuentran
dentro de los parámetros
que se consideran inocuos
para la salud, y el
bienestar humano y el
ambiente.
Excederlos
acarrea
responsabilidad
administrativa, civil o
penal, según el caso.

Sirve para regular mediante Valores
Máximos Admisibles (VMA) las
descargas de aguas residuales no
domésticas en el sistema de
alcantarillado sanitario a fin de evitar
el deterioro de las instalaciones,
infraestructura sanitaria, maquinarias,
equipos y asegurar su adecuado
funcionamiento,
garantizando
la
sostenibilidad de los sistemas de
alcantarillado y tratamiento de las
aguas residuales.

MINAM y los organismos El
Ministerio
de
Vivienda,
que conforman el Sistema Construcción
y
Saneamiento;
de Gestión Ambiental
Dirección Nacional de Saneamiento;
EPS o las entidades que hagan sus
veces, de acuerdo a la caracterización
del tipo de descarga no doméstica
vertida a los sistemas de alcantarillado
y tratamiento de aguas residuales.

NORMATIVIDAD D.S. 003-2010-MINAM

D.S. 010-2019-VIVIENDA

2.3.3 BALANCE HÍDRICO Y CAUDAL
Un balance hídrico es el equilibrio del Recurso hídrico entre lo que ingresa
(afluente) y sale (efluente) en las instalaciones del UND, representado por un esquema
general del recurso hídrico empleado en el proceso productivo o actividad económica
en un intervalo de tiempo determinado.
=
:

=

+
ϋ
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:
En dinámica de fluidos, caudal es la cantidad de fluido que circula a través de
una sección del ducto (tubería, cañería, oleoducto, río, canal,) por unidad de tiempo.
Normalmente se identifica con el flujo volumétrico o volumen que pasa por un área
dada en la unidad de tiempo. Menos frecuentemente, se identifica con el flujo másico o
masa que pasa por un área dada en la unidad de tiempo.
2.3.4 REGISTRO DE USUARIO NO DOMESTICO
Es la base de datos implementada por el prestador de servicios de saneamiento,
en la que se identifican, clasifican y registran a los UND del servicio de desagüe
sanitario, con información sobre la ubicación de punto de toma de muestra,
características de las aguas residuales no domésticas, entre otros datos requeridos por el
prestador de servicios de saneamiento.
2.3.5 USUARIO NO DOMESTICO
Es la persona natural o jurídica que realiza descargas de aguas residuales no
domesticas al sistema de desagüe sanitario.
Según el D.S. 010-2019 estos mismos cuentan con derechos y obligaciones
Sus derechos:


Recibir información sobre el marco normativo aplicable a los VMA.



Solicitar exoneración de pago adicional por exceso de concentración de los
parámetros o la suspensión temporal del servicio de agua potable y de desagüe
sanitario, cuando por caso fortuito o fuerza mayor esta exceda el VMA.



Presenciar la toma de muestra inopinada.



Solicitar la realización de la dirimencia a través de un laboratorio acreditado por
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el Inacal.


Presentar reclamos si considera que se han vulnerado sus derechos.



Solicitar al prestador de servicios y por única vez el otorgamiento de un plazo
adicional para implementar acciones conducentes a adecuar sus descargas a los
VMA.

Sus obligaciones:


Implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales y/o las
modificaciones del proceso productivo, cuando sus descargas excedan los VMA
establecidos en los Anexos Nº 1 y Nº 2 del presente Reglamento, para lo cual
deben elaborar y presentar al prestador de los servicios de saneamiento, en la
oportunidad que establezca el presente Reglamento, un diagrama de flujo de los
procesos unitarios que involucra el tratamiento realizado al agua residual no
doméstica y/o las modificaciones del proceso productivo.



Elaborar y presentar, en la oportunidad que establezca el presente Reglamento,
un balance hídrico del proceso productivo o actividad económica que realiza,
mediante un esquema general en el que se incluya el sistema de tratamiento de
las aguas residuales no domésticas y la ubicación del punto de toma de muestra.



Brindar todas las facilidades, accesos e ingresos necesarios para que el personal
debidamente acreditado por el prestador de los servicios de saneamiento efectúe
la inspección necesaria para verificar el cumplimiento de los VMA establecidos
en los Anexos Nº 1 y Nº 2 del presente Reglamento.



Pagar el costo de la conexión domiciliaria, instalación nueva, reubicación o
reposición, al exterior del predio, a través del recibo de pago emitido por el
prestador de los servicios de saneamiento, de acuerdo a las disposiciones que
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para dicho fin apruebe la Sunass.


Informar al prestador de los servicios de saneamiento, cuando la descarga de sus
aguas residuales no domésticas presente alguna modificación derivada de la
ampliación o variación de las actividades que realiza el UND, dentro de un
plazo que no debe exceder los quince (15) días hábiles, contados desde la
ampliación o variación de sus actividades.



No suspender, diluir y/o regular, de cualquier forma, el flujo de sus descargas de
aguas residuales no domésticas antes, durante o después de la toma de muestra
inopinada, realizada por el personal del laboratorio acreditado por el Inacal.



Pagar el importe correspondiente a la toma de muestra inopinada, análisis y
cualquier otro gasto relacionado a la labor realizada por el laboratorio
acreditado por el Inacal, siempre que el valor del(os) parámetro(s) analizado(s)
sobrepase los VMA. En caso de no sobrepasar los VMA de uno o más
parámetros, el prestador de los servicios de saneamiento asume el importe de la
toma de muestra y del análisis de dicho(s) parámetro(s), así como el costo
proporcional adicional por la labor realizada por el laboratorio acreditado por el
Inacal.



Efectuar el pago adicional por exceso de concentración de los parámetros
establecidos en el Anexo Nº 1 del presente Reglamento, de acuerdo a la
metodología elaborada y aprobada por la Sunass y lo previsto en el artículo 26
del presente Reglamento.



Cumplir con las normas sectoriales que se emitan para la regulación de la aplicación de los
VMA.
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FORMATOS DEL ANEXO 3 D.S 010-2019-VIVIENDA

Tabla 6
Acta de Inspección D.S. 010-2019-VIVIENDA
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Tabla 7
Acta de toma de muestra inopinada Tabla D.S. 010-2019-VIVIENDA
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2.4

LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES
Es la medida de la concentración o del grado de elementos, sustancias o
parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a una emisión, que al ser
excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Su
cumplimiento es exigible legalmente por el MINAM y los organismos que conforman
el Sistema de Gestión Ambiental, según D.S. Nº 003-2010-MINAM.

2.4.1 SECTOR ENERGIA Y MINAS
En este sector se observan los efluentes líquidos de Actividades minero –
metalúrgicas que son cualquier flujo regular o estacional de sustancia líquida
descargada a los cuerpos receptores, que proviene de cualquier labor, excavación o
movimiento de tierras efectuado en el terreno cuyo propósito es el desarrollo de
actividades mineras o actividades conexas, incluyendo exploración, explotación,
beneficio, transporte y cierre de minas, así como campamentos, sistemas de
abastecimiento de agua o energía, talleres, almacenes, vías de acceso de uso industrial
(excepto de uso público), y otros; cualquier planta de procesamiento de minerales,
incluyendo procesos de trituración, molienda, flotación, separación gravimétrica,
separación magnética, amalgamación, reducción, tostación, sintetización, fundición,
refinación, lixiviación, extracción por solventes, electrodeposición y otros; cualquier
sistema de tratamiento de aguas residuales asociado con actividades mineras o conexas,
incluyendo plantas de tratamiento de efluentes mineros, efluentes industriales y
efluentes domésticos; cualquier depósito de residuos mineros, incluyendo depósitos de
relaves, desmontes, escorias y otros y cualquier infraestructura auxiliar relacionada con
el desarrollo de actividades mineras; y, f) Cualquier combinación de los antes
mencionados.
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Tabla 8
Límites Máximos Permisibles para la Descarga de Efluentes Líquidos de Actividades
Minero Metalúrgicas.

PARAMETRO

UNIDAD

pH

LIMITE EN
CUALQUIER
MOMENTO

LIMITE PARA EL
PROMEDIO ANUAL

6-9

6-9

Solidos totales en
suspensión

mg/L

50

25

Aceites y Grasas

mg/L

20

16

Cianuro Total

mg/L

1

0.8

Arsénico Total

mg/L

0.1

0.08

Cadmio Total

mg/L

0.05

0.04

Cromo Hexavalente

mg/L

0.1

0.08

Cobre Total

mg/L

0.5

0.4

Hierro (Disuelto)

mg/L

2

1.6

Plomo Total

mg/L

0.2

0.16

Mercurio Total

mg/L

0.002

0.0016

Zinc Total

mg/L

1.5

1.2

Fuente: D.S. Nº 010-2010-MINAM.

2.4.2

LMP

DE

EFLUENTES

LIQUIDOS

PARA

EL

SUBSECTOR

HIDROCARBUROS
El 14 de mayo de 2008, mediante Decreto Supremo N° 037-2008-PCM, se
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establecen los Límites Máximos Permisibles de efluentes Líquidos para el Sub sector
Hidrocarburos, que exige el cumplimiento obligatorio a las actividades de
hidrocarburos (explotación, exploración, transporte, refinación, procesamiento,
almacenamiento, comercialización), que afecten el medio ambiente mediante flujos o
descargas.
Tabla 9
Límites Máximos Permisibles de Efluentes Líquidos para el Subsector Hidrocarburos

Parámetro Regulado

Limites Maximos Permisibles

Hidrocarburos totales de petróleo

20

Cloruro

500

Cromo hexavalente

0.1

Cromo total

0.5

Mercurio

0.02

Cadmio

0.1

Arsénico

0.2

Fenoles de refinería

0.5

Sulfuros de refinería

1.0

Demanda Bioquimica de Oxigeno

50

Demanda Quimica de Oxigeno

250

Cloro residual

0.2

Nitrógeno amoniacal

40

Coliformes totales

<1000

Coliformes fecales

<400

Fosforo

2.0
40

Bario

5.0

pH

6-9

Aceites y grasas

20

Plomo

0.1

Incremento de Temperatura

<3°C

Fuente: Decreto Supremo N° 037-2008-PCM
2.4.3 LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES PARA LOS EFLUENTES DE PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Con la finalidad de controlar excesos en los niveles de concentración de
sustancias físicas, químicas y biológicas presentes en efluentes o emisiones, para evitar
daños a la salud y al ambiente, el Ministerio del Ambiente publicó el Decreto Supremo
Nº 003-2010-MINAM, por el cual se aprueban los Límites Máximos Permisibles
(LMP) para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o
Municipales (PTAR), para el sector Vivienda.
Tabla 10
Límites Máximos Permisibles para los efluentes de PTAR.

PARAMETRO
Aceites y grasas
Coliformes Termo tolerantes
Demanda Bioquímica de Oxigeno
Demanda Química de Oxigeno
pH
Solidos totales en Suspensión
Temperatura

UNIDAD
mg/L
NMP/100
Ml
mg/L
mg/L
unidad
mL/L
ºC

LMP DE EFLUENTES
PARA VERTIDOS A
CUERPOS DE AGUAS
20
10,000
100
200
6.5-8.5
150
<35

Fuente: D.S. Nº 003-2010-MINAM.
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2.4.4

LÍMITE

MÁXIMO

PERMISIBLE

DE

EFLUENTES

PARA

ALCANTARILLADO DE LAS ACTIVIDADES DE CEMENTO, CERVEZA, PAPEL
Y CURTIEMBRE
El Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE es aplicable a todas las empresas
nacionales o extranjeras, públicas o privadas con instalaciones existentes o por
implementar, que se dediquen en el país a las actividades industriales manufactureras
de producción de cemento, cerveza, curtiembre y papel.

Tabla 11
Límite máximo permisible de efluentes para alcantarillado de las actividades de
cemento, cerveza, papel y curtiembre.

PARAMETROS

CURTIEMBRE

PAPEL
Aguas

Alcantarillado

Superficiales
Grado de acidez o alcalinidad

6.5-9.5

-

-

Demanda Bioquímica de Oxígeno

1000

250

1000

Demanda Química de Oxígeno

2500

1000

3000

Solidos Suspendidos Totales

1000

-

-

Sulfuros

10

-

-

Cromo +6

0.5

-

-

Cromo Total

5

-

-

Nitrógeno Amoniacal

50

-

-

Fuente: D.S. 002-2003-PRODUCE
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2.5

TRATAMIENTO DE EFLUENTES

2.5.1 AGUAS RESIDUALES
Son aquellas aguas cuyas características originales han sido modificadas por
actividades humanas y que por su calidad requieren un tratamiento previo, antes de ser
reusadas, vertidas a un cuerpo natural de agua o descargadas al sistema de desagüe.
Las aguas residuales se clasifican en:
Tabla 12
Tipos de Aguas Residuales.
Aguas residuales
Domésticas

Son aquellas de origen
residencial y comercial que
contienen
desechos
fisiológicos, entre otros,
provenientes de la actividad
humana, y deben ser
dispuestas adecuadamente.

Aguas residuales
Industriales

Aguas municipales

Son aquellas que resultan
del desarrollo de un proceso
productivo, incluyéndose a
las provenientes de la
actividad minera, agrícola,
energética, agroindustrial,
entre otras.

Son
aquellas
aguas
residuales domésticas que
pueden estar mezcladas con
aguas de drenaje pluvial o
con aguas residuales de
origen
industrial
previamente tratadas, para
ser admitidas en los sistemas
de
desagüe
de
tipo
combinado.

Fuente: Elaboración propia

2.5.2.

TRATAMIENTOS

PARA

LA

ELIMINACION

DE

MATERIA

EN

SUSPENSION
La materia en suspensión puede ser de muy diversa índole, desde partículas de
varios centímetros y muy densas (normalmente inorgánicas), hasta suspensiones
coloidales muy estables y con tamaños de partícula de hasta unos pocos nanómetros
(normalmente de naturaleza orgánica). También la concentración de los mismos, tanto
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en el agua a tratar como en el agua una vez tratada, juega un papel fundamental a la
hora de la elección del tratamiento más conveniente. Las operaciones para eliminar este
tipo de contaminación de aguas suelen ser las primeras en efectuarse, dado que la
presencia de partículas en suspensión suele no ser indeseable en muchos otros procesos
de tratamiento. La eliminación de esta materia en suspensión se suele hacer mediante
operaciones mecánicas. Sin embargo, en muchos casos, y para favorecer esa
separación, se utilizan aditivos químicos, denominándose en este caso tratamientos
químico-físicos.
A continuación, se describen las operaciones unitarias más habituales. La
utilización de una u otra es función de las características de las partículas (tamaño,
densidad, forma, etc.) así como de la concentración de las mismas.
A. Desbaste:
Es una operación en la que se trata de eliminar sólidos de mayor tamaño que el
que habitualmente tienen las partículas que arrastran las aguas. El objetivo es
eliminarlos y evitar que dañen equipos posteriores del resto de tratamientos. Suele ser
un tratamiento previo a cualquier otro. El equipo que se suele utilizar son rejas, mallas
o cribas, por las que se hace circular el agua, construidas por barras metálicas de 6 o
más mm, dispuestas paralelamente y espaciadas entre 10 y 100 mm. Se limpian con
rastrillos que se accionan normalmente de forma mecánica. En otros casos, si el tipo de
sólidos lo permite, se utilizan trituradoras, reduciendo el tamaño de sólidos y
separándose posteriormente por sedimentación u otras operaciones.
Lo que se consigue con el desbaste es:


Eludir posteriores depósitos.



Evitar obstrucciones en canales, tuberías y conducciones en general.
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Interceptar las materias que por sus excesivas dimensiones podrían dificultar el
funcionamiento de las unidades posteriores (desarenador, medidor de caudal,
decantadores, etc.).



Aumentar la eficiencia de los tratamientos posteriores.
Puede decirse que, salvo excepciones, la instalación de rejillas de desbaste es

indispensable en cualquier depuradora, retirando al máximo las impurezas del agua
para su eliminación directa, compactadas o no, en vertederos de residuos sólidos, o por
incineración.
La elección del tipo de rejas a colocar es una de las principales decisiones a
tomar en el diseño de toda estación depuradora. Cuanto menor sea el tamaño de la
depuradora, tanto más fiables deberán ser todos los equipos mecánicos.
Figura 3
Rejas de desbaste de limpieza manual

Fuente: http://blogdeagua.es/reja-de-desbaste
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Figura 4
Rejas de desbaste de limpieza manual

Fuente: http://blogdeagua.es/reja-de-desbaste

TIPOS DE REJAS DE DESBASTE:
a) Según la inclinación: Horizontales, verticales o inclinadas
b) Según la separación entre barras: Finas (< 1,5 cm), medias (entre 1,5 y 5 cm) y
gruesas (entre 5 y 15 cm) 1,5 y 5 cm) y gruesas (entre 5 y 15 cm)
c) Según el tipo de limpieza: Manual o automática
Un tipo especial de elemento de desbaste son las rejillas de discos, que
consisten en una serie de ejes giratorios que mueven unos discos solapados que forman
una malla con separaciones libres entre 2,5 y 9 mm.
Estos discos giran con una velocidad ligeramente superior a la de la corriente de
agua, desplazando las partículas hasta una zona de descarga.
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Figura 5
Reja de Desbaste vertical.

Fuente: Abastecimiento de agua Universidad Politenica de Cartagena- tema 05 desbaste
y tamizado
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Figura 6
Reja de Desbaste inclinada.

Fuente: Abastecimiento de agua Universidad Politenica de Cartagena- tema 05 desbaste
y tamizado
Figura 7
Reja de Desbaste manual.

Fuente: Abastecimiento de agua Universidad Politenica de Cartagena- tema 05 desbaste
y tamizado
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Figura 8
Reja de Desbaste automática.

Fuente: Abastecimiento de agua Universidad Politenica de Cartagena- tema 05 desbaste
y tamizado
Los residuos obtenidos en las rejillas pueden secarse o incinerarse, con la
desventaja de ocasionar molestias por el espacio ocupado, así como los malos olores
producidos y la atracción de animales. Una alternativa puede ser la trituración de los
residuos con nuevo vertido al efluente recargando las siguientes unidades del
tratamiento mediante dilaceradores, que pueden ser con o sin elevación de agua (muy
usados en aguas residuales y cuando no se dispone de desbaste).
B. Sedimentación:
Se entiende por sedimentación la remoción por efecto gravitacional de las
partículas en suspensión presentes en el agua. Estas partículas deberán tener un peso
específico mayor que el fluido. La remoción de partículas en suspensión en el agua
puede conseguirse por sedimentación o filtración. De allí que ambos procesos se
consideren como complementarios. La sedimentación remueve las partículas más
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densas, mientras que la filtración remueve aquellas partículas que tienen una densidad
muy cercana a la del agua o que han sido re suspendidas y, por lo tanto, no pudieron ser
removidas en el proceso anterior. La sedimentación es, en esencia, un fenómeno
netamente físico y constituye uno de los procesos utilizados en el tratamiento del agua
para conseguir su clarificación. Está relacionada exclusivamente con las propiedades de
caída de las partículas en el agua. Cuando se produce sedimentación de una suspensión
de partículas, el resultado final será siempre un fluido clarificado y una suspensión más
concentrada.
A menudo se utilizan para designar la sedimentación los términos de
clarificación y espesamiento. Se habla de clarificación cuando hay un especial interés
en el fluido clarificado, y de espesamiento cuando el interés está puesto en la
suspensión concentrada. Las partículas en suspensión sedimentan en diferente forma,
dependiendo de las características de las partículas, así como de su concentración. Es
así que podemos referirnos a la sedimentación de partículas discretas, sedimentación de
partículas floculentas y sedimentación de partículas por caída libre e interferida.
Figura 9
Sedimentación.
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Fuente: https://cropaia.com/es/blog/tratamiento-de-aguas-residuales/
Sedimentación de partículas discretas
Sedimentación de partículas discretas. Se llama partículas discretas a aquellas
partículas que no cambian de características (forma, tamaño, densidad) durante la caída.
Se denomina sedimentación o sedimentación simple al proceso de depósito de
partículas discretas. Este tipo de partículas y esta forma de sedimentación se presentan
en los desarenadores, en los sedimentadores y en los pre sedimentadores como paso
previo a la coagulación en las plantas de filtración rápida y también en sedimentadores
como paso previo a la filtración lenta.
Figura 10
Sedimentación granular o Discreta.

Fuente:
https://cidta.usal.es/cursos/agua/modulos/Conceptos/uni_04/u5c3s1.htm#Anchor3
Sedimentación de partículas floculentas
Partículas floculentas son aquellas producidas por la aglomeración de partículas
coloides desestabilizadas a consecuencia de la aplicación de agentes químicos. A
diferencia de las partículas discretas, las características de este tipo de partículas —
forma, tamaño, densidad— sí cambian durante la caída. Se denomina sedimentación
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floculenta o decantación al proceso de depósito de partículas floculentas. Este tipo de
sedimentación se presenta en la clarificación de aguas, como proceso intermedio entre
la coagulación-floculación y la filtración rápida.
Figura 11
Sedimentación Floculenta o difusa.

Fuente:
https://cidta.usal.es/cursos/agua/modulos/Conceptos/uni_04/u5c3s1.htm#Anchor4
Sedimentación por caída libre e interferida
Cuando existe una baja concentración de partículas en el agua, éstas se
depositan sin interferir. Se denomina a este fenómeno caída libre. En cambio, cuando
hay altas concentraciones de partículas, se producen colisiones que las mantienen en
una posición fija y ocurre un depósito masivo en lugar de individual. A este proceso de
sedimentación se le denomina depósito o caída interferida o sedimentación zonal.
Cuando las partículas ya en contacto forman una masa compacta que inhibe una mayor
consolidación, se produce una compresión o zona de compresión. Este tipo de
sedimentación se presenta en los concentradores de lodos de las unidades de
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decantación con manto de lodos.
Figura 12
Sedimentación por caída libre e interferida.

Fuente: elaguapotable.com
Factores que influyen en el proceso
Los siguientes factores influyen en el proceso de sedimentación o decantación:
 Calidad de agua
Las variaciones de concentración de materias en suspensión modifican, en
primer lugar, la forma de sedimentación de las partículas (con caída libre o interferida),
así como las propiedades de las partículas modifican la forma de depósito
(sedimentación para partículas discretas y decantación para partículas floculentas).
Adicionalmente, variaciones de concentración de partículas o de temperatura
producen variaciones de densidad del agua y originan corrientes cinéticas o térmicas
que, a su vez, generan cortocircuitos hidráulicos en las unidades.
Al entrar agua más fría al sedimentador, la masa de agua se desplaza por el
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fondo de este y produce el tipo de corriente indicada en la figura 13.
En cambio, con agua más caliente, se produce el fenómeno inverso, que aparece
indicado en la figura 14.
Afortunadamente, la mayor concentración de partículas suele estar en el fondo,
pero cualquier perturbación en el flujo, ya sea por temperatura, obstrucciones, alta
velocidad de las paletas del floculador, etcétera, puede alterar el equilibrio y producir
un flujo sinuoso o envolvente sobre sí mismo, muy diferente del teórico calculado, que
es el que con frecuencia aparece en los sedimentadores horizontales, incluso en los bien
diseñados.
Figura 13
Corrientes térmicas.
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Fuente: http://www.ingenieriasanitaria.com.pe/web/index.php/en/manuales/plantas-defiltracion-rapida Capítulo 7: Sedimentación

 Condiciones hidráulicas
Los criterios y parámetros hidráulicos de diseño tienen gran influencia en la
eficiencia de los sedimentadores o decantadores. A continuación, se detallan los
principales:
1) En la zona de sedimentación
En esta zona se debe tener un número de Reynolds lo más bajo posible y el
número de Froude más elevado para tender a un flujo laminar y estabilizar el flujo.
En esta zona las líneas de flujo no deben encontrarse con ningún tipo de
obstrucciones que alteren su trayectoria. Adicionalmente, la presencia de flujo de pistón
mejora el proceso y el flujo mezclado no lo favorece.
Figura 14
Corrientes de densidad.
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Fuente: http://www.ingenieriasanitaria.com.pe/web/index.php/en/manuales/plantas-defiltracion-rapida Capítulo 7: Sedimentación
2) En la zona de entrada
La zona de entrada en un sedimentador es un conjunto de estructuras que debe
permitir una distribución uniforme del flujo de agua hacia la zona de sedimentación.
En una unidad de sedimentación convencional de flujo horizontal, esta
distribución uniforme debe darse a todo lo ancho de la unidad y en profundidad.
Las alteraciones del flujo en la zona de entrada deben evitarse y su presencia
puede deberse a una velocidad excesiva del flujo en la entrada del sedimentador, o a
que los orificios de ingreso sean muy grandes y el movimiento de las paletas del
floculador sea tal que comunica demasiada energía al flujo. Al no haber disipación de
esta energía en el tabique divisorio (caso de unidades convencionales de flujo
horizontal), las masas de agua entran con diferente gradiente de velocidad, creando
turbulencias que pueden extenderse dentro de la zona de sedimentación.
3) En la zona de salida
Esta zona se caracteriza por permitir una recolección uniforme de agua
sedimentada a una velocidad tal que evite arrastrar flóculos en el efluente. Canaletas de
pequeña longitud, mal ubicadas, mal niveladas o impropiamente diseñadas producen
cortocircuitos hidráulicos y zonas muertas que pueden inutilizar grandes áreas de los
sedimentadores.
En las siguientes figuras se esquematizan las modificaciones normales de las
líneas de flujo debido a las estructuras de la zona de salida.
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Figura 15
Planta cortocircuito.

Fuente: http://www.ingenieriasanitaria.com.pe/web/index.php/en/manuales/plantas-defiltracion-rapida Capítulo 7: Sedimentación

Figura 16
Corte longitudinal- Cortocircuito y espacios muertos.

Fuente: http://www.ingenieriasanitaria.com.pe/web/index.php/en/manuales/plantas-defiltracion-rapida Capítulo 7: Sedimentación
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Figura 17
Efecto de la zona de salida en las líneas de flujo

Fuente: http://www.ingenieriasanitaria.com.pe/web/index.php/en/manuales/plantas-defiltracion-rapida Capítulo 7: Sedimentación
 Factores externos
Paradójicamente, los factores externos al proceso de sedimentación —
acondicionamiento

previo

(procesos

previos

a

la

sedimentación),

prácticas

operacionales y factores ambientales— son los que tienen más influencia en la
eficiencia de un sedimentador o decantador.
Buena o inadecuada coagulación y floculación ocasionan, respectivamente, altas
o bajas eficiencias en los decantadores. Idéntico comentario cabe realizar acerca de la
operación y el estado de la unidad, así como sobre los programas de mantenimiento
existentes. A la vez, el viento, al soplar sobre la superficie de los sedimentadores, puede
producir corrientes de suficiente intensidad como para inducir cambios en la dirección
del flujo y alterar el precario equilibrio de las masas de agua.
En unidades grandes el viento puede crear oleajes de cierta magnitud, lo que
interfiere el proceso o desequilibra la distribución del flujo en las canaletas de salida.
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Figura 18
Factores externos al proceso de sedimentación

Fuente: http://www.ingenieriasanitaria.com.pe/web/index.php/en/manuales/plantas-defiltracion-rapida Capítulo 7: Sedimentación
 Sedimentadores y decantadores estáticos
En este tipo de unidades puede producirse sedimentación o decantación,
normalmente con caída libre, en régimen laminar turbulento o de transición.
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Figura 19
Tipos de decantadores.

Fuente:
https://cidta.usal.es/cursos/agua/modulos/Conceptos/uni_04/u5c3s1.htm#Anchor9
En estas unidades la masa líquida se traslada de un punto a otro con movimiento
uniforme y velocidad VH constante. Cualquier partícula que se encuentre en suspensión
en el líquido en movimiento, se moverá según la resultante de dos velocidades
componentes: la velocidad horizontal del líquido (VH) y su propia velocidad de
sedimentación (VS). En un sedimentador ideal de forma rectangular y con flujo
horizontal, la resultante será una línea recta.
Asimismo, otras partículas discretas se moverán en lugares geométricos
paralelos. Estableciendo semejanzas entre los triángulos formados por las velocidades y
las dimensiones del decantador, donde
(L) es la longitud y (H) la altura, se obtiene:
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Figura 20
Trayectoria ideal de partículas discretas.

Fuente: http://www.ingenieriasanitaria.com.pe/web/index.php/en/manuales/plantas-defiltracion-rapida Capítulo 7: Sedimentación

Componentes de una unidad
Una unidad de sedimentación consta de las siguientes zonas, con diferentes
funciones específicas:
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Zona de entrada y distribución de agua



Zona de sedimentación propiamente dicha



Zona de salida o recolección de agua



Zona de depósito de lodos.

Figura 21
Zonificación de un sedimentador.

Fuente: http://www.ingenieriasanitaria.com.pe/web/index.php/en/manuales/plantas-defiltracion-rapida Capítulo 7: Sedimentación
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Tipos de unidades
Desarenadores:
Los desarenadores tienen por objeto remover del agua cruda la arena y las
partículas minerales más o menos finas, con el fin de evitar que se produzcan
sedimentos en los canales y conducciones, para proteger las bombas y otros aparatos
contra la abrasión y para evitar sobrecargas en las fases de tratamiento siguiente y la
interferencia en los procesos de coagulación floculación.
Figura 22
Desarenadores.

Fuente: Wamgroup
El desarenado se refiere normalmente a la remoción de las partículas superiores
a 0,2 milímetros. Una granulometría inferior corresponde a los procesos de
presedimentación o sedimentación.
El estudio teórico del desarenado está relacionado con el de los fenómenos de
sedimentación en caída libre.
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Al estudiar la ubicación de una captación, debe evitarse al máximo el arrastre de
arena, diseñando este tipo de unidades cuando la calidad de agua así lo exige.
En el caso particular de que se incluya en la instalación un presedimentador, se
podrán eliminar en el desarenador solamente partículas de dimensiones superiores a 0,3
milímetros de diámetro. Si la instalación incluye tamizado o microcernido (con mallas
de 1 a 2 milímetros, por ejemplo), deberá efectuarse un desarenado previo para evitar
problemas en los tamices.
Figura 23
Desarenador rectangular.
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Fuente: http://www.ingenieriasanitaria.com.pe/web/index.php/en/manuales/plantas-defiltracion-rapida Capítulo 7: Sedimentación
C. Filtración
La filtración consiste en la remoción de partículas suspendidas y coloidales
presentes en una suspensión acuosa que escurre a través de un medio poroso. En
general, la filtración es la operación final de clarificación que se realiza en una planta
de tratamiento de agua y, por consiguiente, es la responsable principal de la producción
de agua de calidad coincidente con los estándares de potabilidad.
El avance logrado por la técnica de filtración es el resultado de un esfuerzo
conjunto dirigido a lograr que la teoría exprese los resultados de las investigaciones
experimentales, de tal modo que sea posible prever, en el diseño, cómo va a operar la
unidad de filtración en la práctica.
Mecanismos de la filtración
Como las fuerzas que mantienen a las partículas removidas de la suspensión
adheridas a las superficies de los granos del medio filtrante son activas para distancias
relativamente pequeñas (algunos ángstroms), la filtración usualmente es considerada
como el resultado de dos mecanismos distintos pero complementarios: transporte y
adherencia. Inicialmente, las partículas por remover son transportadas de la suspensión
a la superficie de los granos del medio filtrante. Ellas permanecen adheridas a los
granos, siempre que resistan la acción de las fuerzas de cizallamiento debidas a las
condiciones hidrodinámicas del escurrimiento. El transporte de partículas es un
fenómeno físico e hidráulico, afectado principalmente por los parámetros que
gobiernan la transferencia de masas. La adherencia entre partículas y granos es
básicamente un fenómeno de acción superficial, que es influenciado por parámetros
físicos y químicos.
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Los mecanismos que pueden realizar transporte son los siguientes:
a) Cernido
b) Sedimentación
c) Intercepción
d) Difusión
e) Impacto inercial
f) Acción hidrodinámica
g) Mecanismos de transporte combinados
Los mecanismos de adherencia son los siguientes: a) fuerzas de Van der Waals;
b) fuerzas electroquímicas; c) puente químico.
Es indudable que no todos necesariamente tienen que actuar al mismo tiempo y
que, en algunos casos, la contribución de uno o varios de ellos para retener el material
suspendido es quizás desdeñable. Pero hay que tener en cuenta que dada la complejidad
del fenómeno, más de un mecanismo deberá entrar en acción para transportar los
diferentes tamaños de partículas hasta la superficie de los granos del medio filtrante y
adherirlas.
a) Cernido
Resulta evidente que cuando la partícula es de tamaño mayor que los poros del
lecho filtrante, puede quedar atrapada en los intersticios.
El cernido, en general, actúa solo en las capas más superficiales del lecho y con
partículas relativamente fuertes, capaces de resistir los esfuerzos cortantes producidos
por el flujo, cuya velocidad aumenta en las constricciones. A partir de las
consideraciones geométricas, Hall considera que la probabilidad de remoción de una
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partícula por cernido (Pr) está dada por la siguiente fórmula:

b) Sedimentación
El efecto de la gravedad sobre las partículas suspendidas durante la filtración
fue sugerido hace más de 70 años, cuando Hazen consideró los poros de los filtros
lentos de arena como pequeñas unidades de sedimentación. Sin embargo, durante
mucho tiempo la contribución de este mecanismo no se consideró significativa, pues la
velocidad de sedimentación de las partículas suspendidas y, especialmente, la de los
pequeños flóculos, es mucho más pequeña en comparación con la velocidad intersticial.
La sedimentación solo puede producirse con material suspendido relativamente grande
y denso, cuya velocidad de asentamiento sea alta y en zonas del lecho donde la carga
hidráulica sea baja. Ives (1965) sugiere que algunas partículas más pequeñas y
floculentas pueden quedar retenidas en regiones donde la velocidad de escurrimiento
sea pequeña debido a la distribución parabólica de velocidad en el régimen laminar.
c) Intercepción
Normalmente, el régimen de escurrimiento durante la filtración es laminar y,
por lo tanto, las partículas se mueven a lo largo de las líneas de corriente. Debido a que
las partículas suspendidas tienen una densidad aproximadamente igual a la del agua,
ellas serán removidas de la suspensión cuando, en relación con la superficie de los
granos del medio filtrante, las líneas de corriente están a una distancia menor que la
mitad del diámetro de las partículas suspendidas.
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d) Difusión
Se ha observado que las partículas relativamente pequeñas presentan un
movimiento errático cuando se encuentran suspendidas en un medio líquido. Este
fenómeno, resultado de un bombardeo intenso a las partículas suspendidas por las
moléculas de agua, es conocido como movimiento browniano, y se debe al aumento de
la energía termodinámica y a la disminución de la viscosidad del agua. La eficiencia del
filtro debida a la difusión es directamente proporcional a la temperatura e inversamente
proporcional al diámetro de la partícula del grano.
Figura 24
Diferentes mecanismos que pueden realizar el transporte.

Fuente: http://www.ingenieriasanitaria.com.pe/web/index.php/en/manuales/plantas-defiltracion-rapida Capítulo 9: Filtración
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e) Impacto Inercial
Durante el escurrimiento, las líneas de corriente divergen al estar cerca de los
granos del medio filtrante, de modo que las partículas suspendidas, con cantidad de
movimiento suficiente para mantener su trayectoria, colisionan con los granos.
Figura 25
Mecanismo de impacto inercial.

Fuente: http://www.ingenieriasanitaria.com.pe/web/index.php/en/manuales/plantas-defiltracion-rapida Capítulo 9: Filtración

f) Acción hidrodinámica
La remoción de partículas floculentas de tamaño relativamente grande (~ 10
µm) es atribuida a la acción hidrodinámica. La comprensión de este mecanismo se
facilita cuando se considera un escurrimiento en el que el gradiente de velocidad es
constante. Una partícula suspendida en un fluido que escurre en estas condiciones
estará sometida, a velocidades tangenciales variables en dirección perpendicular a la del
escurrimiento.

69

Figura 26
Mecanismo de acción hidrodinámica.

Fuente: http://www.ingenieriasanitaria.com.pe/web/index.php/en/manuales/plantas-defiltracion-rapida Capítulo 9: Filtración

g) Mecanismos de transporte combinados
Es probable que todos los mecanismos actúen simultáneamente durante la
filtración; sin embargo, el grado de importancia de cada uno de ellos depende de las
características de la suspensión y del medio filtrante. Normalmente se ha dado poca
importancia a los efectos de la acción física de cernido y de impacto inercial durante la
filtración.
La eficiencia del medio filtrante para remover partículas de la suspensión por
acción de los mecanismos de transporte puede expresarse adecuadamente como una
función de la intercepción, difusión, sedimentación y acción hidrodinámica.
Mecanismos de adherencia
La adherencia entre las partículas transportadas y los granos está gobernada,
principalmente, por las características de las superficies de las partículas suspendidas y
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de los granos. Las partículas se pueden adherir directamente tanto a la superficie de los
granos como a partículas previamente retenidas. La importancia de las características
de las superficies es evidente cuando se considera la filtración de una suspensión de
arcilla en un lecho de arena con una velocidad de aproximación del orden de 1,5 mm/s.
La eficiencia de remoción es inferior a 20% cuando no se emplea coagulante; por lo
tanto, la filtración de la misma suspensión coagulada con una sal de Al+++ o Fe+++
puede producir una eficiencia de remoción superior a 95%. En el primer caso, se tiene
una cantidad elevada de partículas estables, en tanto que, en el segundo caso, la mayor
parte de las partículas fueron desestabilizadas.
La adherencia se atribuye a dos tipos de fenómenos: interacción entre las
fuerzas eléctricas y las de Van der Waals, y al enlace químico entre las partículas y la
superficie de los granos de un material intermediario. Se ha sugerido, inclusive, que la
filtración no es más que un caso especial de la floculación, donde algunas partículas
son fijas (aquellas adheridas inicialmente a los granos) y otras suspendidas.
 Cinética de la filtración
No obstante, el extenso conocimiento de los mecanismos de la filtración, no se
ha podido llegar a encontrar un modelo matemático que describa con precisión el
comportamiento de los diferentes parámetros de operación de los filtros. No existe,
hasta ahora, ninguna fórmula o conjunto de fórmulas con las cuales, asumidos
determinados valores, se puedan calcular los diferentes parámetros que inciden en el
funcionamiento de un filtro. Obviamente, esta dificultad no limita el hecho de poder
determinar los parámetros del proceso de filtración experimentalmente. Resulta,
entonces, conveniente realizar estudios con filtros piloto, cuando se quiera conocer el
comportamiento de un determinado filtro con una cierta suspensión, ya que cualquier
alteración en esta o el medio filtrante significa un cambio en los parámetros del
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proceso. Sin embargo, los modelos matemáticos resultan útiles para la mejor
comprensión del proceso de filtración.
Balance de masas
El balance de masas tiene una doble finalidad en el análisis de la filtración. En
primer lugar, conjuntamente con la ecuación que describe la remoción de partículas
suspendidas, permite determinar la distribución de los depósitos en el medio filtrante en
función de la posición y del tiempo. En segundo lugar, el balance de masas conduce a
una expresión que hace posible conocer la cantidad de sólidos removidos por unidad.
Elemento del lecho filtrante volumen del medio filtrante.
Figura 27
Elemento del lecho filtrante.

Fuente: http://www.ingenieriasanitaria.com.pe/web/index.php/en/manuales/plantas-defiltracion-rapida Capítulo 9: Filtración
Retención y arrastre de partículas
De acuerdo con la teoría de retención y arrastre de partículas, y considerando un
caudal constante, las partículas retenidas en los poros causan el estrechamiento de los
canales, lo que trae como consecuencia un aumento de la velocidad intersticial. Este
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incremento hace que parte de las partículas retenidas sean arrastradas a las capas
inferiores, de tal modo que la cantidad arrastrada sea proporcional a la existente en cada
capa. Este arrastre de una fracción del material conduce a una disminución de la tasa de
incremento de σ para la subcapa considerada. La siguiente figura muestra que existe
una condición limitante en la superficie del medio filtrante y que progresa a través de
todo el espesor del mismo. Cuando se llega a esta condición en todo el medio filtrante,
el depósito específico alcanza un valor de saturación σu y la concentración C no se
altera (C = C0).
Figura 28
Variación de C y σ en función de L.

Fuente: http://www.ingenieriasanitaria.com.pe/web/index.php/en/manuales/plantas-defiltracion-rapida Capítulo 9: Filtración

Coeficiente de filtración modificado
Si nos basamos en la teoría de retención y arrastre, λ permanece constante
durante el proceso de filtración. No obstante, se ha verificado que λ varía con σ. Los
modelos que relacionan λ con σ se basan en la hipótesis de que la variación de la
eficiencia del filtro se debe a variaciones de la geometría de los poros, causadas por la
73

retención de partículas. De este modo, la superficie específica de los poros es un factor
importante que debe ser considerado, pues la velocidad intersticial aumenta debido al
estrechamiento de los canales por los que escurre la suspensión. El modelo matemático
general que relaciona λ con σ puede obtenerse si se consideran los tres casos
individuales que se mencionan a continuación, y se combinan posteriormente para
obtener un resultado global. En primer lugar, se considera al medio filtrante como un
conjunto de esferas individuales. En segundo lugar, se supone que el medio filtrante
está representado por un conjunto de capilares cilíndricos individuales. Finalmente, se
considera que la velocidad intersticial es modificada por la cantidad promedio de
depósito en cualquier elemento de volumen del medio filtrante.
Lavado de medios filtrantes
Durante el proceso de filtrado, los granos del medio filtrante retienen material
hasta obstruir el paso del flujo, lo que obliga a limpiarlos periódicamente. En los filtros
rápidos esto se realiza invirtiendo el sentido del flujo, inyectando agua por el falso
fondo, expandiendo el medio filtrante y recolectando en la parte superior el agua de
lavado.
Fluidificación de medios porosos
Cuando se introduce un flujo ascendente en un medio granular, la fricción
inducida por el líquido al pasar entre las partículas produce una fuerza que se dirige en
sentido contrario a la del peso propio de los granos y que tiende a reorientarlos en la
posición que presente la menor resistencia al paso del flujo. Por lo tanto, cuando la
velocidad de lavado es baja, el lecho no se expande y su porosidad no se modifica
mayormente. Pero, a medida que se va incrementando dicha velocidad, las fuerzas
debidas a la fricción van aumentando hasta llegar a superar el peso propio de las
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partículas, momento en el cual estas dejan de hacer contacto, se separan y quedan
suspendidas libremente en el líquido. Si se aumenta aún más la velocidad de lavado, la
altura del medio filtrante se incrementará proporcionalmente a la velocidad del fluido, y
la porosidad crecería en igual forma para dejar pasar el nuevo caudal, pero conservando
la velocidad intersticial y la resistencia al paso del agua aproximadamente iguales. Por
lo tanto, solo cuando el lecho no está expandido la pérdida de carga es una función
lineal de la velocidad del flujo ascendente, pero en cuanto este se fluidifica, la pérdida
de carga alcanza su valor terminal máximo.
Figura 29
Pérdida de carga, profundidad del lecho y porosidad

Fuente: http://www.ingenieriasanitaria.com.pe/web/index.php/en/manuales/plantas-defiltracion-rapida Capítulo 9: Filtración
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 Factores que influyen en la filtración
La eficiencia de la filtración está relacionada con las características de la
suspensión, del medio filtrante, de la hidráulica de la filtración y la calidad del efluente.
Por ejemplo, la filtración de agua cruda en filtros lentos de arena, y la de agua
coagulada en filtros rápidos de arena resultan de interacciones distintas entre los granos
del medio filtrante y las partículas suspendidas, pues un factor importante en la
filtración lenta puede, muchas veces, no ser importante para la filtración rápida. Se
presentan a continuación los principales factores que influyen en la filtración rápida.
 Características de la suspensión
De modo general, la eficiencia de remoción de partículas suspendidas en un
medio filtrante está relacionada con las siguientes características de la suspensión:
1. Tipo de partículas suspendidas
2. Tamaño de partículas suspendidas
3. Densidad de partículas suspendidas
4. Resistencia o dureza de las partículas suspendidas (flóculos)
5. Temperatura del agua por filtrar
6. Potencial zeta de la suspensión
7. pH del afluente
 Tipos de partículas suspendidas
La filtración de flóculos que no sedimentan en una planta de ablandamiento
difiere sustancialmente del caso en que se tienen flóculos provenientes de un
pretratamiento con un coagulante de una sal de hierro o aluminio. Por otro lado, el tipo
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de partículas primarias presentes en el agua cruda influye en la eficiencia de la
filtración. Por ejemplo, la existencia de algas en el afluente influye en la formación de
curvas de pérdida de carga de manera más acentuada que aquellos casos en que el
afluente solo posee partículas suspendidas coaguladas de arcilla o sílice.
 Tamaño de las partículas suspendidas
Existe un tamaño crítico de partículas suspendidas, del orden de 1 µm, el cual
genera menos oportunidad de contacto entre la partícula suspendida y el grano del
medio filtrante. Este hecho se puede observar desde el principio, cuando el medio
filtrante está limpio, hasta el final de la carrera de filtración. Algunos productos
químicos, como los coagulantes tradicionales y los polímeros, pueden usarse para
ajustar el tamaño de las partículas suspendidas de modo de obtener una eficiencia
mayor. Las partículas menores que el tamaño crítico serán removidas eficientemente,
debido, principalmente, a la difusión; mientras que las mayores también serán
removidas eficientemente debido a la acción de otros mecanismos, como la
intercepción y la sedimentación.
 Densidad de las partículas suspendidas
Cuanto mayor sea la densidad de las partículas suspendidas, mayor será la
eficiencia de remoción de las partículas de tamaño superior al tamaño crítico,
mencionado anteriormente.
 Resistencia o dureza de los flóculos
La dureza de los flóculos es otro factor importante en la filtración rápida, pues
los flóculos débiles tienden a fragmentarse y penetrar fácilmente en el interior del
medio filtrante, lo que favorece el traspaso final de la turbiedad límite, mientras que los
flóculos duros o resistentes no se fragmentan fácilmente, pero producen una pérdida de
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carga mayor.
 Concentración de partículas suspendidas en el afluente
Cuando el medio filtrante se encuentra limpio, la eficiencia de remoción
depende de la concentración de partículas suspendidas en el afluente. Después de algún
tiempo de filtración, la eficiencia de remoción aumenta con el aumento de la
concentración de las partículas suspendidas en el afluente, pues las partículas retenidas
hacen de colectoras de otras partículas suspendidas.
 Características del medio filtrante
Entre las características del medio filtrante que influyen en la filtración, destacan:
a) tipo del medio filtrante;
b) características granulométricas del material filtrante;
c) peso específico del material filtrante; y
d) espesor de la capa filtrante.
 Tipo del medio filtrante
El medio filtrante debe seleccionarse de acuerdo con la calidad que se desea
para el agua filtrada. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta la duración de la carrera
de filtración (capacidad de retención) y la facilidad de lavado. Un medio filtrante ideal
es aquel de granulometría determinada y cierto peso específico, que requiere una
cantidad mínima de agua para ser lavado de manera eficiente y que es capaz de
remover la mayor cantidad posible de partículas suspendidas, para producir un efluente
de buena calidad. La arena ha sido el medio filtrante comúnmente empleado. A pesar
de producir un efluente de mejor calidad, la arena de granulometría menor presenta una
carrera de filtración más corta que la de granulometría mayor. En todo caso, la
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estratificación de la arena se da en un filtro rápido como consecuencia del lavado en
contracorriente, con los granos de menor tamaño en las capas superiores y los de mayor
tamaño en las inferiores. La estratificación, por lo tanto, favorece la retención de la
mayor parte de partículas en las capas superiores, lo que hace posible que exista presión
inferior a la atmosférica en el interior del medio filtrante, situación indeseable no solo
por la posibilidad de formación de burbujas de aire sino también por la compactación
de parte del medio filtrante; de este modo, se perjudica el proceso de filtración y se
dificulta el lavado. El problema producido por la estratificación puede controlarse
usando arena con coeficiente de uniformidad próximo a la unidad y arena preparada
entre dos mallas consecutivas; por ejemplo, entre las de aberturas iguales a 0,42 y 0,59
mm. A pesar de ser esta la condición ideal, pues se ahorra agua para el lavado, la
preparación de la arena no resultaría económicamente ventajosa. En la práctica, lo
común es especificar la arena con un coeficiente de uniformidad inferior a 1,5.

 Clasificación de los sistemas de filtración
Pueden ser clasificados teniendo en cuenta los siguientes parámetros: el lecho
filtrante, el sentido del flujo durante la filtración, la forma de aplicar la carga de agua
sobre el medio filtrante y la forma de control operacional.
Tabla 13
Clasificación de los filtros rápidos.

Parámetro de clasificación
Sentido del Carga sobre
Lecho filtrante
flujo
el lecho
Simple (arena o
antracita)

Descendente

A gravedad

Control
operacional
Tasa constante
y nivel
variable
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Lecho dobles o
múltiples

Ascendente
Ascendentedescendente

A presión

Tasa constante
y nivel
constante
Tasa
declinante

Fuente: http://www.ingenieriasanitaria.com.pe/web/index.php/en/manuales/plantas-defiltracion-rapida Capítulo 9: Filtración



Filtración por gravedad
La filtración rápida, realizada por gravedad, usualmente se emplea en las

plantas de tratamiento para fines de abastecimiento público. El factor económico es la
variable que define su preferencia de uso. Estas unidades pueden ser de flujo
ascendente (“filtro ruso”) y ser operadas con tasa de filtración constante o declinante.
Cuando es de flujo descendente, la filtración rápida puede realizarse con tasa declinante
o constante en filtros de lecho único de arena o de lechos múltiples.
Figura 30
Filtros por gravedad

Fuente: https://www.prominent-argentina.com/es
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Filtración ascendente
La filtración ascendente presenta la ventaja de que el agua afluente escurre en el

sentido en que los granos del medio filtrante disminuyen de tamaño, lo que hace
posible que todo el medio filtrante, constituido por arena, sea efectivo en la remoción
de partículas suspendidas. Aunque en la filtración ascendente de agua decantada las
carreras de filtración resultan más largas si se las compara con la filtración descendente
en lecho de arena, la carga hidráulica necesaria aguas arriba de los filtros y el mayor
espesor de la capa han limitado mucho el uso de la filtración ascendente. La aplicación
más ventajosa de este tipo de unidades es la filtración directa, en la que los productos
químicos se aplican y dispersan en el agua cruda antes de la filtración. En seguida, el
agua es conducida a los filtros por la parte inferior. Este tipo de unidades están siendo
muy utilizadas en algunos países de Europa, de América del Sur y de Centroamérica.
Las principales características comunes a estas unidades son las siguientes:
 Tasa de filtración: 120 a 200 m3 /m2 /día.
 Fondo de los filtros: tipo Leopold, tuberías perforadas y placas perforadas son
los más comunes.
 Distribución de agua a los filtros: caja provista de vertederos, de la cual parten
tuberías individuales o tuberías individuales provistas de medidores y
reguladores de caudal.


Filtración descendente
Hasta hace pocos años, los filtros descendentes por gravedad eran diseñados

para funcionar únicamente con tasa constante, y generalmente iban provistos de
dispositivos automáticos de control de caudal y nivel. En los últimos años se han
desarrollado tecnologías que han simplificado sensiblemente la forma de operación de
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los filtros de gravedad, como la operación mediante tasa declinante.
Este tipo de unidades es el que normalmente se prefiere diseñar en los sistemas
de abastecimiento públicos. Su mayor simplicidad garantiza una adecuada operación.
No obstante que no tienen las ventajas de la filtración ascendente, son más confiables
considerando la dificultad de encontrar en las plantas de tratamiento personal con una
adecuada cultura de operación.
Figura 31
Esquema de un filtro de flujo ascendente y tasa constante.

Fuente: http://www.ingenieriasanitaria.com.pe/web/index.php/en/manuales/plantas-defiltracion-rapida Capítulo 9: Filtración
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Filtración ascendente-descendente
La idea de realizar la filtración ascendente y descendente surgió después de

constatar la posibilidad de fluidificación del medio filtrante al momento de la filtración
ascendente y del consecuente perjuicio de la calidad del agua filtrada. Surgieron los
filtros denominados Bi-Flow, donde parte del agua cruda coagulada es introducida en la
parte superior, y la restante en la parte inferior del filtro.
La colección se hace por medio de tuberías provistas de bocas e instaladas en el interior
del medio filtrante. La siguiente figura presenta, en forma esquemática, este tipo de
instalación. A pesar de evitar los inconvenientes de posibles problemas derivados de la
fluidificación del medio filtrante, este tipo de instalación presenta el inconveniente de
que la colección del agua se hace en el interior del medio filtrante, donde las bocas se
pueden obstruir con el tiempo, por lo que requieren un mantenimiento rutinario.
Figura 32
Esquema de un filtro Bi-Flow.

Fuente: http://www.ingenieriasanitaria.com.pe/web/index.php/en/manuales/plantas-de83

filtracion-rapida Capítulo 9: Filtración
Para controlar esta situación, aparecieron los superfiltros, los cuales realizan la
filtración ascendente y descendente. Se realiza, en primer lugar, la filtración de flujo
ascendente y, en seguida, la de flujo descendente.
Figura 33
Arreglo típico de una instalación de superfiltración.

Fuente: http://www.ingenieriasanitaria.com.pe/web/index.php/en/manuales/plantas-defiltracion-rapida Capítulo 9: Filtración
 Medios filtrantes
Filtros de lecho simple
En los medios de arena convencionales, la permeabilidad aumenta con la
profundidad del filtro. En estas condiciones, los granos más pequeños quedan arriba y
los más grandes abajo. Esto significa que a medida que el flóculo penetra dentro del
lecho, encuentra poros más y más grandes por donde puede pasar con más facilidad. Es
obvio que debido a esta estratificación inconveniente, el mayor porcentaje de partículas
queda retenido en la superficie y, por lo tanto, la capacidad de almacenamiento de
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flóculos es limitada.
Filtros de lecho múltiple
La solución lógica al problema de los filtros de lecho simple consiste en
conseguir que la permeabilidad del lecho disminuya con la profundidad, de forma que
los flóculos puedan penetrar y encontrar el medio más fino en las capas inferiores del
filtro y el más grueso en las capas superiores. Como al emplear un solo tipo de material
granular esto no es posible, pues el flujo de lavado lo estratifica en sentido contrario, se
pensó en utilizar medios de diferentes densidades, de manera que los granos gruesos
fueran de un material poco denso, para que el flujo ascendente de lavado los
estratifique y queden encima de los granos finos, cuya densidad es mayor. En la figura
siguiente se esquematiza la estratificación del material filtrante para el caso de un lecho
de arena, un lecho doble (arena y antracita) y un lecho ideal para la filtración
descendente. Como se observa en el caso de lechos dobles de arena y antracita, se
consigue tener el material más grueso en la capa superior y el más fino en las capas
inferiores. Esto no es sino una aproximación a la estratificación granulométrica ideal en
filtración descendente.
Figura 34
Variación de la permeabilidad diferentes tipos de lecho filtrante.

Fuente: http://www.ingenieriasanitaria.com.pe/web/index.php/en/manuales/plantas-de85
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Filtración a presión
Siempre que las características operacionales y las del medio filtrante y de la
suspensión sean semejantes, la filtración rápida bajo presión poco difiere de la realizada
por gravedad. La filtración rápida bajo presión se realiza en tanques de lámina de acero
y puede ser de flujo ascendente, descendente con medios filtrantes constituidos por una
o más capas y ascendente-descendente (Bi-Flow y superfiltro).
Figura 35
Filtro ascendente-descendente bajo presión vertical

Fuente: http://www.ingenieriasanitaria.com.pe/web/index.php/en/manuales/plantas-defiltracion-rapida Capítulo 9: Filtración
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2.5.3 TRATAMIENTOS FISICOQUÍMICOS
Los tratamientos fisicoquímicos de aguas residuales industriales engloban una
serie de tratamientos primarios y terciarios que se suelen aplicar frecuentemente en las
industrias, y son los siguientes:
Neutralización:
Este proceso consiste en añadir un agente alcalinizante o un ácido a las aguas
residuales. Los ácidos más usados son: ácido sulfúrico y dióxido de carbono. Los
agentes alcalinos más usados son: cal viva, cal hidratada (hidróxido de calcio), piedra
caliza, caliza en polvo, hidróxido de sodio (soda cáustica), hidróxido de amonio, etc.
Este procedimiento ajusta el pH óptimo para que la actividad biológica siga el proceso
(Ngah et al., 2011).
Aireación:
Es un proceso que pone en contacto íntimo del aire con el líquido. La aireación
de las aguas residuales es necesaria para proporcionar oxígeno al efluente que se quiere
tratar para proporcionarle a los microorganismos el oxígeno necesario para que realicen
sus procesos de transformación y degradación de la materia orgánica contaminante
(Chen et al., 2009).
Además, la aireación ayuda a eliminar CO2, remueve el ácido sulfhídrico, el
hierro, el manganeso, sustancias volátiles, transfiere el oxígeno disuelto, elimina el gas
metano, gas cloro y amonio, ayuda en reacciones de neutralización y precipitación. La
transferencia de aire se realiza por difusores o agitadores mecánicos.
Precipitación química:
Este proceso convierte los elementos o compuestos químicos solubles, que están
contaminando el agua, en insolubles, por lo que se convierten en sólidos suspendidos.
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Luego pueden ser removidos por otros procesos como sedimentación, coagulación,
floculación o usando clarificadores, espesadores, etc. Cuando el agua está contaminada
con metales, la precipitación química forma hidróxidos o sulfuros que son poco
solubles (Chen et al., 2009):


Precipitación como hidróxidos: Esta precipitación usa agentes alcalinos como:
hidróxido de calcio (lechada de cal), hidróxido de sodio (soda cáustica), hidróxido
de potasio y los demás hidróxidos de metales alcalinos o alcalino-térreos.



Precipitación como sulfuros: Esta precipitación usa agentes como: ácido
sulfhídrico, sulfuro de bario y sulfuro de sodio. Son especialmente eficientes en la
remoción de mercurio y cromo hexavalente.

Depósito de relaves:
Estos depósitos sirven para obtener efluentes con bajo contenido de sólidos en
suspensión y además es útil para reducir la concentración de cianuro.
Tratamiento de aguas que contienen cianuros:
En las aguas residuales el cianuro está en forma de cianuro libre y cianuro
WAD (especies de cianuro liberadas con un pH moderado de 4.5, como HCN y CNacuoso). Principalmente, es mediante la volatilización que se degrada naturalmente el
cianuro en forma libre y WAD. Existen otros procesos como la oxidación biológica, la
foto-descomposición y la precipitación que también contribuyen a la degradación del
cianuro (Caviedes et al., 2015). Generalmente estos procesos se realizan en depósitos
de relaves.
En el tratamiento del cianuro en la extracción del oro se usan:


Procesos de regeneración del cianuro: convierten el ion CN a HCN mediante la
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acidificación del efluente de cianuración, luego se separa el gas HCN por burbujeo
y se reabsorbe en una solución alcalina para regenerar el NaCN o Ca (CN)2 y
reutilizarlo en la operación. Se puede recuperar más del 92% del cianuro presente.


Procesos de destrucción del cianuro: estos procesos convierten el cianuro en formas
no dañinas de cianuro o lo destruyen completamente. Sustancias como el cloro,
ozono, oxígeno y peróxido de hidrógeno, que convierten el cianuro en cianato.
Algunas formas para la destrucción del cianuro son: la clorinación alcalina, la
adsorción mediante carbón activado, el proceso con anhídrido sulfuroso-aire, el
proceso con peróxido de hidrógeno, acidificación, y tratamiento en bioreactores
bacterianos.

Adsorción:
Es un proceso que hace uso de una sustancia a la cual se le denomina
adsorbente. El adsorbente más utilizado es el carbón activado, otros son: arcillas,
arcillas activadas, óxido de magnesio, alúmina activada, hidróxido de aluminio, resinas
de intercambio iónico en polvo, etc. (Ngah et al., 2011). La adsorción es la adhesión de
partículas o coloides a la superficie de un adsorbente.
Intercambio iónico:
El intercambio de iones se realiza a través de unas esferas de gel que se
denominan “Resinas de intercambio iónico”, que tienen la capacidad de intercambiar
iones por otros, en una solución que pasa por ellos. También se hace uso de resinas
quelantes para recuperar o remover metales y además se usan resinas aniónicas para
procesos más complejos (Caviedes et al., 2015).
Osmosis inversa:
La ósmosis inversa es el proceso que hace uso de presiones superiores a la
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osmótica, haciendo pasar el solvente a través de una membrana, quedando los sólidos
atrás. Este proceso se ayuda de las diferentes concentraciones que hay en ambos lados
de la membrana utilizada (Caviedes et al., 2015).
Electrodiálisis:
En este proceso la energía eléctrica o corriente continua da la fuerza necesaria
para que los iones migren a través de las membranas semipermeables que comúnmente
se usan. Los electrolitos son removidos a la solución de mayor concentración.
Hay una técnica llamada electrodiálisis inversa, que consiste en cambiar cada
cierto espacio de tiempo el flujo de energía hacia las membranas y el flujo de producto
y efluente, lo que mantiene limpias las membranas (Guastalli et al., 2004).
Métodos biológicos pasivos – humedales:
Estos métodos hacen uso de especies biológicas y microorganismos, dejando
que la eliminación de impurezas de las aguas residuales sea a través de procesos
naturales. Pueden eliminarse acidez, sulfatos y metales. Este proceso se realiza en los
llamados humedales, que pueden ser naturales o artificiales (construidos por el hombre)
y éstos a su vez pueden ser aeróbicos y anaeróbicos. En algunas ocasiones se crean
hábitats especiales para que los microbios utilizados realicen su actividad, por lo que no
es raro ver que hagan uso de plantas que les brindan a estos microorganismos, una
fuente de sobrevivencia mientras realiza su trabajo (Schmitt et al., 2001). En los
humedales se puede realizar: sedimentación, filtración, inmovilización física y química
y descomposición química y biológica.
Métodos biológicos activos – ingeniería ecológica:
Ingeniería ecológica es cuando se usan especies biológicas o microbiológicas
manipuladas por el hombre para mejorarlas, de acuerdo a las necesidades de remoción
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de contaminantes, estas especies son puestas en un humedal artificial que está en un
estanque artificial (Cañizares, 2000).
Electrodesionización:
Es el proceso, que combina la tecnología de intercambio iónico y electrodiálisis,
es una de las tecnologías más modernas que se usan en la actualidad. Se realiza pasando
el agua de un electrodo positivo a uno negativo, permitiendo la eliminación de iones sin
necesidad de usar productos químicos (Caviedes et al., 2015).
2.5.4 OTROS TRATAMIENTOS
Trampa de grasa:
Una trampa de grasa es un dispositivode metal, plástico o concreto, tiene
como función principal, remover grasas, aceites y residuos orgánicos conocidos
como “desperdicios de comida”, antes de que sean vertidos al sistema de aguas
residuales, ya que, al enfriarse las grasas y aceites cambian su viscosidad. De esta
manera se adhieren a las paredes internas de la tubería, lo cual restringe el flujo
y puede ocasionar desbordamientos. Dentro del dispositivo, las grasas y aceites se
separan del agua y flotan en la superficie, lo que impide su paso hacia las aguas
residuales. Las trampas de grasa deben realizar esta función a la perfección
siempre y cuando hayan sido instaladas de manera correcta, estén bien construidas, y
cuenten con el mantenimiento adecuado.
Para fines prácticos la trampa de grasa se ha clasificado en distintos sistemas:


Sistema de admisión:Consta de una tubería, la cual proviene del sistema de
desalojo de residuos



Sistema de sedimentación: Consiste en un lugar geométrico dentro de la
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trampa, donde los residuos son depositados mediante una sedimentación, a lo
largo de su trayectoria.


Sistema

de

separación: El

procedimiento

depende

del

proveedor,

generalmente consiste en una serie de placas o tuberías, donde los residuos
(grasas, aceites y demás residuos) van quedando atrapados a lo largo de la
trampa para detener su paso hacia el sistema de escape.


Sistema de escape: Consta de una tubería, la cual desaloja los líquidos hacia el
sistema de aguas residuales.

Figura 36
Sistemas que componen una trampa de grasa.

Fuente: ARELLANO y SANCHEZ (2017)

Tipos de trampa de grasas: Dependiendo de la capacidad y uso que se le de se
puede clasificar de la siguiente manera:
a) Interceptor de grasa hidromecánico (HGI): Unidades generalmente de acero, de
tamaño compacto y utilizan la acción de flujo hidráulico, el desbloqueo interno
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y una diferencia de gravedad entre agua y las grasas para la separación del flujo
de residuos
b) Interceptor de grasa por gravedad (GGI): Unidades de mayor tamaño que las
primeras, de tipo exterior generalmente construidas a base de hormigón, utilizan
el flujo de gravedad y el tiempo de residencia como medio primario para la
separación de componentes.
c) Dispositivo de Eliminación de Grasa (GRD): Dispositivos mecanicos
automatizados de eliiminación de componentes pertenecientes a grasas y aceites
principalmente
2.6

MÉTODOS ANALÍTICOS

2.6.1 DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO
Las aguas superficiales son, altamente susceptibles a la contaminación;
siendo el vertedero tradicional a lo largo de toda la historia de la industria y las
poblaciones. En el caso de los contaminantes residuos que demandan oxígeno,
afectan a las corrientes de agua como a las aguas estancadas .La materia
orgánica requiere oxígeno para ser degradada en un curso de agua. El alto
contenido orgánico favorece el crecimiento de bacterias y hongos. El
oxígeno utilizado para la oxidación de la materia orgánica, consume el
oxígeno utilizado para el desarrollo de la fauna y flora acuática. Entre los
efectos al ecosistema, se encuentra el cambio en la calidad del agua, y la
posible elevación del pH, provocando la desaparición de peces y plantas. A
mayor cantidad de materia orgánica contenida en una muestra de agua, más
cantidad de oxígeno necesitan

los

microorganismos

para

oxidarla

o

degradarla.
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Figura 37
Demanda Bioquímica de Oxígeno.

Fuente: aguasresiduales.info
La actividad biológica es provocada por los microorganismos en
condiciones aeróbicas, dando como consecuencia que la materia orgánica pierda
sus propiedades contaminantes. Aquí existe el intercambio del oxígeno del aire
con el agua. La cantidad de oxígeno que necesitan los

microorganismos para

oxidar residuos orgánicos de modo aerobio se denomina Demanda Bioquímica
de Oxígeno. La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) se usa como una
medida de la cantidad de oxígeno requerido para oxidación de la materia
orgánica biodegradable, presente en la muestra de agua, como resultado de la
acción de oxidación aerobia (Ramalho, 2003). En condiciones normales de
laboratorio, la DBO se determina a una temperatura de 20°C en un tiempo de 5
días, siendo expresado en mg/l O2 y es conocido como DBO5. Este
procedimiento fue adoptado en 1936 por la Asociación Americana de Salud
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Pública, y desde entonces ha permanecido como un indicador de la
contaminación. La DBO es uno de los indicadores más importantes en la
medición de la contaminación en aguas residuales (AR), como también en el
control del agua potable.
La DBO de cinco días, o DBO5 es la cantidad total de oxígeno
consumida por los microorganismos durante los primeros cinco días de
biodegradación. En su forma más simple, la prueba DBO5, es poner una muestra
de residuo en una botella cerrada y medir la concentración de oxígeno disuelto
(OD) en la muestra al principio de la prueba y al cabo de cinco días; la
diferencia de OD dividida por el volumen de desperdicio (P) es DBO5.
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2.6.2 OXIGENO DISUELTO
Se define como Oxígeno Disuelto como la concentración o la cantidad de
oxígeno que puede tener el agua a una temperatura determinada. Se mide como
(ppm) o mg/L de agua. Este puede variar en función de la temperatura y los
componentes que puedan poseer los ingresos y salidas de los sistemas de agua
En el método electrométrico los electrodos de membrana sensible al
oxígeno, ya sean galvánicos o polarizados están constituidos por dos electrodos
de metal en contacto con un electrolito soporte, separado de la disolución de
muestra por medio de una membrana selectiva.
En el cátodo, que usualmente es oro o platino, ocurre la reducción del
oxígeno mientras que en el ánodo ocurre la oxidación del metal (plata o plomo).
La diferencia básica entre el sistema galvánico y el polarizado es que en el
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primero la reacción en el electrodo ocurre espontáneamente, mientras que en el
segundo es necesario aplicar un potencial externo para polarizar el electrodo
indicador.
Generalmente se utilizan membranas de polietileno y fluorocarbón que
son permeables al oxígeno molecular y relativamente rugosas.
Figura 38
Equipo de detección de Oxígeno Disuelto

Fuente: Omega Perú
2.6.3 TEMPERATURA
Es una magnitud física que expresa el grado o nivel de calor o frío de los
cuerpos o del ambiente. En el sistema internacional de unidades, la unidad de
temperatura es el Kelvin
2.6.4 DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO
La demanda química de oxígeno (DQO) es un parámetro químico, que
representa una medida de toda la materia orgánica e inorgánica presente en
disolución y/o suspendida que puede ser químicamente oxidada, por la acción
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de agentes oxidantes, bajo condiciones ácidas y se mide como miligramos de
“oxígeno” equivalentes a la fracción orgánica disuelta y/o suspendida por litro
de disolución (agua residual). En esta determinación la materia orgánica es
oxidada a bióxido de carbono y agua:
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Condiciones: Medio Ácido, T= 145°C durante 2 horas

Figura 39
Termoreactor Digital

Fuente: https://www.elicrom.com/termoreactor-digital-15-viales-x-16mmdrb200-ltv082-53-40001/
2.6.5 SOLIDOS SEDIMENTABLES
Las partículas sólidas presentes en un agua, puede sedimentarse debido a
su densidad o pueden permanecer flotando en ella.

Muchos procesos

industriales arrojan en sus afluentes cantidades apreciables de estos materiales
influyendo adversamente en los cuerpos de aguas receptoras obstruyendo el paso
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de la luz solar, por lo tanto disminuyen la actividad fotosintética de las plantas
acuáticas trayendo como consecuencia la disminución de la concentración de
oxígeno disuelto en el agua, lo que induce a la creación de un estado anaerobio
indeseable. Estas materias sedimentables puedan ser determinadas y reportadas
en peso o en volumen.
Figura 40
Cono Imhoff

Fuente:
https://cidta.usal.es/cursos/edar/modulos/edar/unidades/CURSO/UNI_02/u2c2s5
.htm
2.6.6. ACEITES Y GRASAS
Introducción
Este método permite una estimación del contenido de grasas y aceites en
aguas

naturales,

residuales,

y

residuales

tratadas

al

determinar

gravimétricamente las sustancias que son extraídas con hexano de una muestra
acuosa acidificada. La determinación de grasas y aceites es indicativa del grado
de contaminación del agua por usos industriales y humanos.
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En la determinación de grasas y aceites no se mide una sustancia
específica sino un grupo de sustancias con las mismas características
fisicoquímicas (solubilidad). Entonces la determinación de grasas y aceites
incluye ácidos grasos, jabones, grasas, ceras, hidrocarburos, aceites y cualquier
otra sustancia susceptible de ser extraída con hexano.
Principio del Método
El método está basado en la adsorción de grasas y aceites en tierra de
diatomeas, los cuales son extraídos en un Soxhlet empleando hexano como
disolvente. Una vez terminada la extracción se evapora el hexano y se pesa el
residuo que ha quedado en el recipiente; siendo este valor el contenido de grasas
y aceites.
Grasas y Aceites:
Son los compuestos orgánicos constituidos principalmente por ácidos
grasos de origen animal y vegetal, así como de hidrocarburos del petróleo que
son extraídos de la muestra utilizando hexano como disolvente.
Muestra simple:
La que se toma en el punto de descarga, de manera continua, en día
normal de operación que refleje cualitativa y cuantitativamente el o los procesos
más representativos de las actividades que generan la descarga, durante el
tiempo necesario para completar cuando menos, un volumen suficiente para que
se lleven a cabo los análisis necesarios para conocer su composición, aforando el
caudal descargado en el sitio y en el momento de muestreo.
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Figura 41
Extractor de Grasas y Aceites

Fuente:
http://www.ictsl.net/productos/01d63694a80f7db0d/extractordegrasasyaceitesdet
grasn.html
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CAPÍTULO III
PLANEAMIENTO EXPERIMENTAL
3.1

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.1 PROCEDIMIENTO DE ENSAYO PARA LA DEMANDA BIOQUIMICA DE
OXIGENO
a) Recolección, preservación y almacenamiento de muestras
Las muestras para el análisis de la DBO5 pueden degradarse significativamente
mientras están almacenadas, entre la toma de muestra y el análisis, y como resultado
producir valores de DBO5 bajos. Hágase mínima la reducción de la DBO5 analizando la
muestra inmediatamente o enfriándola hasta una temperatura próxima a la de
congelación durante su almacenamiento. Sin embargo, aún a baja temperatura, reduzca
el tiempo de mantenimiento a un mínimo. Caliéntese las muestras enfriadas a 20°C
antes del análisis.
b) Preparación de reactivos


Agua de dilución: se diluye en 3 litros de agua destilada un sachet del nutriente
HACH; el agua debe airearse (mecánicamente) mínimo por dos horas hasta
quedar saturada de oxígeno.



Sol. tiosultafo de sodio 0.025 N: se pesan 6.205 g de Na2S2O3 .5H2O en agua
desionizada previamente hervida y enfriada, enrasar a 1 litro, esta solución
puede ser preservada por la adición de 5 ml de cloroformo o de 0.4 g de NaOH
por litro, y refrigerarla.



Sol. Sulfato manganoso: disolver 364 g de MnSO4. H2O en agua desionizada
decantar con cuidado y llevar a un litro.
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Sol. alcalina de yoduro –nitruro: se disuelven 500 g de NaOH (o 700 de KOH) y
135 g de NaI (o 150 g de KI) en agua desionizada y llevar a un litro. A esta
solución se agregan 10 g de NaN3 disueltos en 40 ml de agua.



Sol. de almidón: pesar 1 g de almidón soluble preparar una emulsión con
aproximadamente 10 a 20 ml de agua desionizada agregar esta emulsión a un
vaso pp. que contenga aproximadamente 230 ml de agua hirviendo mover
constantemente y dejar hervir unos minutos, mantener el volumen en 250 ml.,
luego dejar sedimentar por una noche. Se emplea el líquido claro y se puede
preservar con la adición de 0.3 g de ácido salicílico.

c) Procedimiento de Análisis


Antes de realizar todo análisis es necesario que el material sea lavado muy bien
y enjuagado con agua destilada luego secado a la estufa a 100°C.



Las condiciones estándar del ensayo incluyen incubación en la oscuridad a 20ºC
por un tiempo determinado, generalmente cinco días. Las condiciones naturales
de temperatura, población biológica, movimiento del agua, luz solar y la
concentración de oxígeno no pueden ser reproducidas en el laboratorio. Los
resultados obtenidos deben tomar en cuenta los factores anteriores para lograr
una adecuada interpretación.



Preparada el agua de dilución (una cantidad suficiente de acuerdo al número de
muestras), añadir a los winkler agua hasta la mitad.



Luego inocular la muestra (volumen de acuerdo al grado de contaminación de la
muestra); en el caso de las muestras de agua residual se toma 2 ml., luego
completar con agua de dilución el Winkler hasta el cuello del mismo, eliminar
las burbujas de aire, tapar y sellar sin botar el agua de rebose con tapón de
plástico, llevar a incubadora a 20°C por 5 días.
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Si por alguna razón se sospecha que el agua tiene mayor contaminación tomar 1
ml de muestra.



Preparar un blanco y un patrón también por duplicado; el patrón es una solución
que contiene 150 mg/l de glucosa de calidad analítica y 150mg/l de ácido
glutámico secados previamente a 103 0C por una hora. La DBO de la solución
preparada debe ser de 198 mg/l más menos 22 mg/l.



Se trabaja paralelamente con los duplicados a los que se determina el OD inicial
titulando con solución Tiosulfato de Sodio 0.025N y almidón como indicador.



Los frascos se tapan con cuidado y se sellan los que son incubados por 5 días a
20 °C



Después de 5 días se titula las muestras para determinar el OD final
(SEDAPAR, 2017)

3.1.2 PROCEDIMIENTO DE ENSAYO PARA OXIGENO DISUELTO
La medición se realiza in situ, no es posible recolectar muestra y llevar al
laboratorio debido a la naturaleza de la muestra.
Medición
a) Calibración y Verificación del Oxímetro


Encender el equipo y proceder de acuerdo a las instrucciones de operación del
equipo en uso.



Seleccionar el patrón.



Una vez que el electrodo se ha polarizado, estando sumergido aún en la
“solución de ajuste del cero”, se ajusta la lectura, en el display del equipo, a
00,0 mg/L A continuación, se sumerge el electrodo en agua destilada fresca
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saturada con aire, agitándola. Se ajusta el valor de la pendiente del equipo, para
que la lectura del display corresponda con el valor de saturación del agua a la
temperatura de la medición, de acuerdo con las tablas que aparecen en la
literatura.
b) Preparación, acondicionamiento y lectura de la muestra


Analizar la muestra en un periodo no mayor de 15 minutos.



Se debe evitar que la muestra se agite o entre en contacto con el aire.



Si la muestra tiene que ser transportada, se debe mantener a 4°C
aproximadamente y no se debe almacenar por más de 8 horas.



Una vez verificada la calibración de instrumento, enjuagar el electrodo con agua
para análisis grado reactivo, secar con un papel suave e introducir en la muestra
problema, manteniendo una agitación constante.



Registrar el valor de Oxígeno Disuelto entregado por el instrumento, cuando se
alcance una lectura estable e indicar la temperatura de la muestra.



Registrar en formato Reporte de Ensayos de campo y Reporte de Ensayos de
Laboratorio según corresponda.



Una vez finalizada la medida enjuagar y secar suavemente los electrodos y
proceder a ubicarlos en la solución de preserva de los mismos. (SEDAPAR,
2017)

3.1.3 PROCEDIMIENTO DE ENSAYO PARA TEMPERATURA
a) Recolección, preservación y almacenamiento de muestras
La medición se realiza in situ, no siendo posible la recolección de las mismas.
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b) Preparación, acondicionamiento y lectura de la muestra


Analizar la muestra en un periodo no mayor de 10 minutos.



Enjuagar la termocupla con agua para análisis grado reactivo, secar con un
papel suave e introducir en la muestra problema, manteniendo una agitación
constante.



Registrar el valor de Temperatura entregado por el instrumento, cuando se
alcance una lectura estable.



Registrar en formato Reporte de Ensayos de campo y Reporte de Ensayos de
Laboratorio según corresponda



Una vez finalizada la medida enjuagar y secar suavemente la termocupla y
proceder a ubicarlos en su lugar.

c) Control del Método


Se realizará un ensayo duplicado de una muestra elegida al azar.



Se utiliza un termómetro de referencia para comprar las lecturas.



Frecuencia: Según Matriz de Aseguramiento de la Calidad (SEDAPAR, 2017)

3.1.4 PROCEDIMIENTO DE ENSAYO PARA LA DEMANDA QUIMICA DE
OXIGENO
a) Recolección, preservación y almacenamiento de muestras
Se tomará medio litro de muestra y se preservará con 40 gotas de ácido sulfúrico 1:1 o
hasta llegar a pH = no menor a 2.0, se transportará la muestra en Cooler a temperatura
de 4.0°C +/- 1.0 grado.
b) Preparación de reactivos:
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Ácido Sulfúrico 1:1: Medir 50 ml de agua destilada en una bureta bien lavada y seca y
añadir con mucho cuidado 50 ml de ácido.
c) Procedimiento de Análisis:


Antes de realizar todo análisis es necesario que el material sea lavado muy bien
y enjuagado con agua destilada luego secado a la estufa a 100°C.



Se mezcla bien el frasco con la muestra y en una licuadora se agita por unos 3
min. Aproximadamente, luego se mide 2 ml y se agrega al vial.



Se cierra bien el vial y se agita para una buena mezcla.



Se coloca la muestra en el digestor a 150°C por dos horas, el digestor debe estar
calentado previamente.



Al cabo de las dos horas se apaga el equipo y se deja enfriar.



El vial frio se lleva al espectrofotómetro visible y se lee en el rango de 540 nm.
(SEDAPAR, 2017)

3.1.5 PROCEDIMIENTO DE ENSAYO PARA SOLIDOS SEDIMENTABLES
a) Recolección, preservación y almacenamiento de muestras
Se toma un litro de muestra en frascos de PVC, en caso de que el ensayo se realice en el
laboratorio se deberá refrigerar la muestra a 4.0°C.
b) Medición


Se vierte el litro de muestra totalmente homogenizada en el cono Himhoff, y se
deja sedimentar por una hora, al cabo de la cual deberá realizarse la lectura en la
graduación del cono. (SEDAPAR, 2017)
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3.1.6 PROCEDIMIENTO DE ENSAYO PARA ACEITES Y GRASAS
a) Recolección, preservación y almacenamiento de muestras


De la superficie del cuerpo de agua colectar un volumen de aproximadamente 1
litro de muestra en un frasco de vidrio de boca ancha y tapa de cubierta de
politetrafluoroetileno, poliamida, PVC, polietileno o metálica. Ya que pueden
ocurrir perdidas de grasas y aceites por el equipo de muestreo, no se permite la
colecta de una mezcla compuesta. Dado que la muestra entera se ocupa en esta
prueba, no se pueden tomar alícuotas de la muestra para realizar otro tipo de
análisis.



En caso de existir la presencia de aceites emulsionados en el agua a muestrear,
la muestra se toma de 20 a 30 cm de profundidad, cuando no haya mucha
turbulencia para asegurar una mayor representatividad.



La muestra debe preservarse por acidificación con ácido clorhídrico 1:1 a un
valor de pH menor a dos y refrigerarlas a 4°C.



El tiempo máximo de almacenamiento previo al análisis es de 28 días.

b) Reactivos y patrones:
Todos los productos químicos usados en este método deben ser de grado
reactivo, a menos que se indique otro grado.
Cuando se indique agua debe entenderse agua que cumpla con las siguientes
características: a) resistividad, megohm-cm a 25°C: 0.2 mínimo; b) Conductividad,
µS/cm a 25 °C: 5.0 máximo y c) pH 5.0 a 8.0


Ácido clorhídrico concentrado (HCl).



Hexano (C6H14).
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Ácido sulfúrico concentrado (H2SO4).



Suspensión de tierra de diatomeas-sílice o tierra sílice de aproximadamente 10
g/L de agua.



Ácido clorhídrico (1:1): Mezclar volúmenes iguales de ácido clorhídrico
concentrado y agua.



Ácido sulfúrico (1:1): Mezclar volúmenes iguales de ácido sulfúrico y agua



Aceite de referencia: Pesar aproximadamente y con precisión la cantidad
requerida de una mezcla de aceite de referencia (mezcla de mineral SAE20 y
vegetal mixto) acorde a la cantidad esperada de aceites en la muestra y agregar
la muestra a 1 litro de agua.

c) Procedimiento de Análisis:


Medir el pH de las muestras, el cual debe ser menor de 2, si no tiene este valor
acidifique con ácido clorhídrico 1:1 o ácido sulfúrico 1:1.



Para muestras con un pH menor de 8 unidades generalmente es suficiente con
adicionar 5ml de ácido clorhídrico 1:1 o 2ml de ácido sulfúrico 1:1.



Preparar los matraces de extracción introduciéndolos a la estufa a una
temperatura de 103-105 °C, enfriar en desecador y pesarlos, repetir el
procedimiento hasta obtener el peso constante de cada uno de los matraces.



Preparar el material filtrante colocando un papel filtro en el embudo Bϋchner,
colocar el embudo en un matraz kitazato y agregar 100ml de la suspensión de
tierra de diatomeas-sílcie sobre el filtro, aplicar vacío y lavar con 100ml de
agua.



Transferir el total de la muestra acidificada al embudo Bϋchner preparado
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aplicando vacío hasta que cese el paso de agua. Medir el volumen de la muestra.


Con ayuda de unas pinzas, transferir el material filtrante a un cartucho de
extracción. Limpiar las paredes internas del embudo y el frasco contenedor de la
muestra, así como la parte interna de la tapa del frasco con trozos del papel
filtro previamente impregnados de disolvente (hexano) tener cuidado en
remover la película de grasa y los sólidos impregnados sobre las paredes;
colocar los trozos de papel en el mismo cartucho.



Secar el cartucho en una estufa a 103-105 °C por un periodo de 30 minutos.
Transcurrido ese periodo colocar en el equipo Soxhlet.



Adicionar el volumen adecuado de hexano al matraz de extracción previamente
puesto a peso constante y preparar el equipo Soxhlet. Evitar tocar con las manos
el cartucho y el matraz de extracción, para ello utilizar pinzas o guantes de
látex.



Colocar el equipo de extracción sobre la parrilla de calentamiento, controlar la
temperatura del reflujo y extraer a una velocidad de 20 ciclos/hora durante un
periodo de 4 horas.



Una vez terminada la extracción retirar el matraz del equipo Soxhlet y evaporar
el disolvente.



El matraz de extracción libre de disolvente se coloca en el desecador hasta que
alcance la temperatura ambiente.



Pesar el matraz de extracción y determinar la concentración de grasas y aceites
recuperables.
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Analizar un blanco de reactivo bajo las mismas condiciones de la muestra.
(SEDAPAR, 2017)

3.2

VARIABLES A EVALUAR

3.2.1 INDEPENDIENTES
 Composición inicial del agua residual del UND
 Flujo promedio de descarga (m3/h)
3.2.2 DEPENDIENTES
 Concentración de componentes a la salida del efluente No Doméstico (mg/L)
3.3

MATERIALES Y EQUIPOS

3.3.1 MATERIALES PARA DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO
Equipos y Materiales


Incubadora (20°C)



Frascos Wincler 300ml



Pipetas



Matraces



Bureta

Reactivos:


Agua destilada: El agua debe ser de la más alta calidad.



Nutriente para DBO 5 HACH



Solución de Tiosulfato de Sodio 0.025 N. (Valorada)



Solución de Sulfato Manganoso.



Solución alcalina de Yoduro-nitruro.
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Ácido sulfúrico cc.



Solución de almidón.

3.3.2 MATERIALES PARA OXIGENO DISUELTO
Equipos y Materiales
Medidor de oxígeno disuelto con electrodo de membrana selectiva al oxígeno,
de tipo galvánico o polarizado.
3.3.3 MATERIALES PARA TEMPERATURA
Equipos y Materiales
 Termómetro es un instrumento técnico destinado a medir temperaturas, o sea la
energía interna que un cuerpo posee
3.3.4 MATERIALES PARA DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO
Equipos y Materiales


Frascos de PVC de alta densidad de medio litro



Cooler con ice pack



Pipetas



Licuadora o agitador



Espectrofotómetro visible 3900 HACH

Reactivos:


Agua destilada: El agua debe ser de la más alta calidad.



Viales para DQO de alto rango de 20 a 1500 mg/l



Ácido sulfúrico 1:1
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3.3.5 MATERIALES PARA SOLIDOS SEDIMENTABLES
Equipos y Materiales


Conos Himhoff. De vidrio o plástico.



Frascos de PVC de 1 litro

3.3.6 MATERIALES PARA ACEITES Y GRASAS
Equipos y Materiales


Cartuchos de extracción de celulosa para Soxhlet



Papel filtro con tamaño de poro fino



Embudo Bϋchner



Desecador



Equipo de extracción Soxhlet



Bomba de vacío u otra fuente de vacío



Estufa eléctrica capaz de mantener 103 °C



Estufa eléctrica de vacío capaz de mantener 80 °C



Balanza analítica con precisión de 0.1mg



Equipo de filtración a vacío
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CAPÍTULO IV
PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
4.1 RESULTADOS DEL ESTUDIO ESTADISTICO
Se realizó el estudio histórico de análisis de laboratorio de tres Usuarios No
Domésticos en tres rubros específicos:
-

Almacenes MEGAMADSA, cuya sede se encuentra ubicada en el parque Industrial
Miguel Forga, el cual desarrolla actividades varias que son comúnmente
incumplidas por algunos Usuarios No Domésticos, tales como patio de comidas,
oficinas administrativas y almacenes varios.

-

Lavanderías Don Marcelo, ubicado en el distrito de Yanahuara, el cual utiliza agua
como parte principal de su proceso, ya que en sus instalaciones se realiza el servicio
de lavandería para empresas varias, así como el servicio de lavandería particular
(cuando no se utilizan equipos de lavado en seco).

-

Aromas y Colorantes de los Andes, el Usuario con un rubro industrial de
producción de bienes con valor agregado el cual utiliza agua para la producción de
colorantes y demás productos derivados.

El criterio de selección para los Usuarios mencionados son los siguientes:
-

El volumen de agua que utilizan en la realización de sus actividades cotidianas.

-

La cantidad y tipo de insumos utilizados para la realización de las actividades que
dichos usuarios realizan diariamente.

-

La ubicación de dichos Usuarios, para en caso observar valores fuera de norma,
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concluir si este incumplimiento representa un impacto para el sistema de
alcantarillado de las zonas aledañas a donde el Usuario No Doméstico realiza sus
actividades.
Una vez establecido el criterio de selección se procedió a solicitar formalmente
la documentación correspondiente a análisis de VMA realizados con anterioridad, los
cuales debían hacerse a los jefes o áreas encargadas ya que esta constituye información
confidencial propia de cada Usuario No Doméstico.
Tras la evaluación a los parámetros de los expedientes obtenidos, se obtiene así
las siguientes tablas:
Tabla 14
Registros Usuario 1

Usuario 1: Almacenes MEGAMADSA
Parámetros a Evaluar

Unidad

Aceites y Grasas
Demanda Bioquímica de
Oxígeno
Demanda Química de
Oxígeno
Sólidos Suspendidos
Totales
Solidos Sedimentables
Sulfuros

mg/L

Registro 1
(2014)
131.6

mg/L

1334

29.64

994

121.9

mg/L

2560

69.4

1995

165.7

mg/L

1076

18.34

349.75

34.96

mL/L/h
S mg/L
Unidad de
pH
°C

6.46
0.124

<0.5
0.01

46.3
<0.002

<0.5
<0.002

6.02

8.35

7.29

7.61

24.2

23.3

20.7

15.5

pH
Temperatura

Registro 2 Registro
Registro 4 (2017)
(2016)
3 (2017)
<0.5
12.6
35.5

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación de la tabla obtenida: El usuario Almacenes MEGAMADSA
evidentemente presentó un incumplimiento de los parámetros pertenecientes al Anexo 1
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del D.S. 010-2019 VIVIENDA, pero durante el tiempo del incumplimiento dicho UND
ha ido implementando medidas correctivas para poder realizar un ajuste de sus
parámetros incumplidos (implementación de trampas de grasa para los parámetros
aceites y grasas, tanques de almacenamiento para los materiales de desecho, además de
reemplazar algunos materiales de limpieza y lavado por otros que generen un menor
impacto en la carga de efluentes).
Tabla 15
Registros Usuario 2

Usuario 2: Lavanderías Don Marcelo
Parámetros a Evaluar

Unidad

Aceites y Grasas
mg/L
Demanda Bioquímica de Oxígeno
mg/L
Demanda Química de Oxígeno
mg/L
Sólidos Suspendidos Totales
mg/L
Solidos Sedimentables
mL/L/h
Sulfuros
S mg/L
pH
Unidad de pH
Temperatura
°C

Registro 1
2014
0.13
100
440
522
0.56
0.11
8.8
20.9

Registro 2
2017
18.8
201.4
945.1
56
0.5
<0.002
8.56
21.1

Registro 3
2019
4.4
194.4
628.7
62
1.5
8.15
19.6

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación de la tabla obtenida: El Usuario Lavanderías Don Marcelo
alrededor del tiempo no ha generado efluentes que hayan podido incumplir con los
parámetros correspondientes al D.S. 010-2019 VIVIENDA. Esto debido a que dicho
Usuario No Doméstico opera con un sistema de tratamiento consistente en
sedimentadores además de un pequeño reactor en el cual se realiza la neutralización de
pH de los efluentes propios de lavado. Adicionalmente, el UND declara que los agentes
detergentes que se utilizan son en su mayoría neutros o contienen componentes
degradables durante el proceso.
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Tabla 16
Registros Usuario 3

Usuario 3: Aromas y Colorantes de los Andes
Parámetros a
Registro Registro Registro Registro Registro Registro
Unidad
Evaluar
1
2
3
4
5
6
Aceites y Grasas
mg/L
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
11
Demanda
2507.78
700
Bioquímica de
mg/L
339.33
1805 1755.83 2510
Oxígeno
Demanda Química
mg/L 4140.82 5777.34 5807.58 4335.72 4685.2
1400
de Oxígeno
Sólidos Suspendidos
mg/L
181
541
549
560
372
204
Totales
Solidos
mL/L/h
3.6
3.06
3.93
3.44
2.99
1.2
Sedimentables
Sulfuros
S mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.002
Unidad
pH
4.58
3.53
3.5
3.87
4.16
4.9
de pH
Temperatura
°C
28.73
32.42
31.71
31.53
28.53
22.4
Fuente: Elaboración Propia

Interpretación de la tabla obtenida: El usuario Aromas y Colorantes de los
Andes presenta un incumplimiento en algunos parámetros del Anexo 1 del D.S. 0102019 VIVIENDA. Estos resultados hacen evidenciar que el UND ha realizado a lo
largo del tiempo la corrección de los parámetros obtenidos, los procedimientos
implementados aún se encuentran en etapa de implementación.
Comentario: Los registros se encuentran numerados de acuerdo a la antigüedad con la que
fueron realizados los análisis, siendo el Registro 1 el más antiguo y el último registro el más
reciente.
Para comprender el comportamiento promedio de los Usuarios No Domésticos
con respecto al tiempo, se procedió a elaborar la siguiente tabla:
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Tabla 17
Comportamiento promedio Usuarios no domésticos.

Parámetros a Evaluar

Unidad

Usuario 1

Usuario 2

Usuario 3

Aceites y Grasas

mg/L

59.900

7.777

11.000

Demanda Bioquímica de Oxígeno

mg/L

619.885

165.267

1602.990

Demanda Química de Oxígeno

mg/L

1197.525

671.267

4357.777

Sólidos Suspendidos Totales

mg/L

369.763

213.333

401.167

Solidos Sedimentables

mL/L/h

26.380

0.853

3.037

Sulfuros

S mg/L

0.067

0.110

<0.002

pH

Unidad de pH

7.318

8.503

4.090

Temperatura

°C

20.925

20.533

29.220

Fuente: Elaboración Propia
Utilizando los valores de referencia brindados por el Anexo 1 del D.S. 010-2019
VIVIENDA, el nivel de cumplimiento con respecto a la línea del tiempo se define en la
siguiente tabla:
Tabla 18
Nivel de cumplimiento de Usuarios no domésticos.

Parámetros a Evaluar

Unidad

V.M.
A.

Aceites y Grasas

mg/L

100

mg/L

500

mg/L

1000

Sólidos Suspendidos Totales

mg/L

500

Solidos Sedimentables

mL/L/h

8.5

Sulfuros

S mg/L

5

Demanda Bioquímica de
Oxígeno
Demanda Química de
Oxígeno

Usuario 1

Usuario 2

Usuario 3

SI
CUMPLE
NO
CUMPLE
NO
CUMPLE
SI
CUMPLE
NO
CUMPLE
SI

SI
CUMPLE
SI
CUMPLE
SI
CUMPLE
SI
CUMPLE
SI
CUMPLE
SI

SI
CUMPLE
NO
CUMPLE
NO
CUMPLE
SI
CUMPLE
SI
CUMPLE
NO
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pH

Unidad de
pH

6-9

Temperatura

°C

<35

CUMPLE
SI
CUMPLE
SI
CUMPLE

CUMPLE
SI
CUMPLE
SI
CUMPLE

CUMPLE
SI
CUMPLE
SI
CUMPLE

Fuente: Elaboración Propia

4.2 EVOLUCION DEL COMPORTAMIENTO DE PARÁMETROS RESPECTO AL
TIEMPO: ANEXO 1
Una vez conocido el cumplimiento histórico de los parámetros del Anexo 1, se
procedió a evaluar el comportamiento de cada parámetro con respecto al tiempo, esto
con la finalidad de evaluar si hubo o no la necesidad de implementar un sistema de
tratamiento de efluentes, y de serlo, el impacto que produce la implementación en las
nuevas concentraciones de los parámetros de la norma.
4.2.1

ACEITES Y GRASAS
Figura 42
Tendencia de Aceites y grasas – Usuario 1

Tendencia de Aceites y Grasas - Usuario 1
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Fuente: Elaboración Propia
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Figura 43
Tendencia de Aceites y grasas – Usuario 2

Tendencia de Aceites y Grasas- Usuario 2
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Fuente: Elaboración Propia
Figura 44
Tendencia de Aceites y grasas – Usuario 3

Tendencia de Aceites y Grasas - Usuario 3
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Fuente: Elaboración Propia
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Interpretación de la gráfica: Para este parámetro los resultados obtenidos
demuestran un comportamiento de corrección para el Usuario 1, en el caso del Usuario
2 se muestra un ligero incremento que se mantiene estable dentro de la norma, para el
Usuario 3 se puede ver un incremento muy fuerte dentro de su último análisis.
4.2.2 DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO
Figura 45
Tendencia de DBO5 – Usuario 1

Tendencia de DBO5- Usuario 1
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Fuente: Elaboración Propia
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Figura 46
Tendencia de DBO5 – Usuario 2

Tendencia de DBO5- Usuario 2
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Fuente: Elaboración Propia
Figura 47
Tendencia de DBO5 – Usuario 3

Tendencia de DBO5- Usuario 3
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Fuente: Elaboración Propia

121

Interpretación de la gráfica: Para este parámetro el comportamiento del Usuario
1 muestra comportamientos irregulares, esto debido a dos factores, la unión de los
puntos de descarga y la instalación de una trampa de grasa, la cual ha logrado
estabilizar el parámetro en el último análisis. Para el Usuario 2, los controles efectuados
en planta permiten tener un control estable del parámetro. En el caso del Usuario 3 el
comportamiento alcanza niveles sumamente elevados, viéndose un control en el último
registro.

4.2.3 DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO
Figura 48
Tendencia de DQO – Usuario 1
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Fuente: Elaboración Propia
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Figura 49
Tendencia de DQO – Usuario 2

Tendencia de DQO- Usuario 2
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Figura 50
Tendencia de DQO – Usuario 3
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Fuente: Elaboración Propia
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Interpretación de la gráfica: Para este parámetro el comportamiento del Usuario
1 muestra comportamientos irregulares, esto debido a dos factores, la unión de los
puntos de descarga y la instalación de una trampa de grasa, la cual ha logrado
estabilizar el parámetro en el último análisis. Para el Usuario 2, los controles efectuados
en planta permiten tener un control estable del parámetro. En el caso del Usuario 3 el
comportamiento alcanza niveles sumamente elevados, viéndose un control en el último
registro.
4.2.4 SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES
Figura 51
Tendencia de SST – Usuario 1
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Fuente: Elaboración Propia
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Figura 52
Tendencia de SST – Usuario 2

Tendencia de SST- Usuario 2
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Figura 53
Tendencia de SST – Usuario 3
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Fuente: Elaboración Propia
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4.3 EVOLUCION DEL COMPORTAMIENTO DE PARÁMETROS RESPECTO AL
TIEMPO: ANEXO 2
4.3.1 SOLIDOS SEDIMENTABLES
Figura 54
Tendencia de Solidos sedimentables – Usuario 1
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Fuente: Elaboración Propia
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Figura 55
Tendencia de Solidos sedimentables – Usuario 2
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Figura 56
Tendencia de Solidos sedimentables – Usuario 3
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Interpretación de la gráfica: Para este parámetro todos los Usuarios tienen valores
dentro de la normativa, por lo que puede asumirse que todos cuentan con los controles
necesarios por norma.
4.3.2 PH
Figura 57
Tendencia de pH – Usuario 1
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Figura 58
Tendencia de pH – Usuario 2
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Figura 59
Tendencia de pH – Usuario 3
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Interpretación de la gráfica: Los usuarios 1 y 2 cuentan con un control de pH que les
permite estar dentro de los valores de norma, el Usuario 3 cuenta con valores ácidos de
pH, siendo una condición altamente riesgosa debido a las sanciones de norma.
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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
A. CONCLUSIONES
1. En Arequipa Metropolitana, los controles de efluentes se han ido implementando a lo
largo del tiempo en respuesta a las normativas que regulan su composición, su
descarga y su tratamiento. Estos mismos, en la práctica, han demostrado ser efectivos
en la reducción de la concentración de componentes nocivos, que generan perjuicios
en la infraestructura sanitaria y al medio ambiente.
2.

Según la tabla, nivel de cumplimiento de Usuarios no domésticos, se demuestra que
los controles de efluentes implementados por los mismos han contribuido a reducir
los parámetros fiscalizados por la normativa vigente (Usuario 2), sin embargo, hace
falta el estudio de la mejora continua de los mismos para lograr el 100% de
cumplimiento (Usuarios 1y 3)

Parámetros a Evaluar

Unidad

V.M.
A.

Aceites y Grasas

mg/L

100

mg/L

500

mg/L

1000

Sólidos Suspendidos Totales

mg/L

500

Solidos Sedimentables

mL/L/h

8.5

Sulfuros

S mg/L

5

pH

Unidad de
pH

6-9

Temperatura

°C

<35

Demanda Bioquímica de
Oxígeno
Demanda Química de
Oxígeno

Usuario 1

Usuario 2

Usuario 3

SI
CUMPLE
NO
CUMPLE
NO
CUMPLE
SI
CUMPLE
NO
CUMPLE
SI
CUMPLE
SI
CUMPLE
SI
CUMPLE

SI
CUMPLE
SI
CUMPLE
SI
CUMPLE
SI
CUMPLE
SI
CUMPLE
SI
CUMPLE
SI
CUMPLE
SI
CUMPLE

SI
CUMPLE
NO
CUMPLE
NO
CUMPLE
SI
CUMPLE
SI
CUMPLE
NO
CUMPLE
SI
CUMPLE
SI
CUMPLE
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3. Debido a los estudios realizados y las entrevistas con los encargados de las diversas
empresas, es muy complicado establecer un nivel de cumplimiento completo de los
VMA todo el tiempo, esto debido a que en casos como el Usuario 2 la cantidad de
materia prima que procesa posee características diferentes, lo cual conllevará a tener
efluentes con diferentes componentes, en el caso del Usuario 1 el control se puede
controlar debido a que la mayor fuente de incumplimiento se encuentra en su patio de
comidas, por lo que la implementación de trampas de grasa han conllevado a la
reducción de los parámetros infringidos, el Usuario 3 requiere de un estudio y control
diario para poder aplicar los controles de ingeniería y evitar infringir la norma.
4. Si consideramos que los Usuarios No Domésticos elegidos como representativos son
Usuarios que poseen controles de efluentes y tienen conocimiento de la normativa,
existe una gran cantidad de UND en Arequipa Metropolitana que no tienen ningún
conocimiento de la normativa o nociones básicas tales como efluente o controles para
los mismos, lo cual se evidencia en la gran cantidad de mercados, restaurantes
pequeños o MyPEs que por desconocimiento realizan graves infracciones a la
normativa vigente, lo que conlleva a una sobrecarga de las Plantas de Tratamiento de
Agua Residual (PTAR).
B. RECOMENDACIONES
1. El presente estudio forma un diagnóstico que refleja la realidad de los controles que
se hacen en los efluentes No Domésticos, por lo que sería recomendable sugerir a las
autoridades sanitarias correspondientes destinar un presupuesto en la capacitación de
UND, esto con la finalidad de que ellos tomen conciencia de las fiscalizaciones
realizadas y su finalidad.
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2. Se recomienda, además, poder ampliar el estudio para determinar alternativas de
tratamiento en las actividades que tienen mayor presencia en Arequipa Metropolitana,
los cuales son: Restaurantes, Hoteles y Hospedajes, Mercados y MyPEs de
producción de bienes.
3. Para el caso de UND que tengan gran infraestructura, o un flujo muy alto tanto de
materia prima como de efluentes, se recomienda incrementar la frecuencia de los
controles internos para tener un control en tiempo real y a partir de ello, tener control
absoluto en su sistema de tratamientos, o si no poseen uno, implementarlo.
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ANEXO 1: DECRETO SUPREMO N°004-2017-MINAM (ESTÁNDARES DE CALIDAD
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ANEXO 3: INFORMACION COMPLEMENTARIA. SEDIMENTACION
Unidades de flujo horizontal
Sedimentadores que se clasifican, de acuerdo con la forma de su planta, en
rectangulares, circulares y cuadrados.
Los decantadores o sedimentadores rectangulares tienen la forma y características
detalladas, con la ventaja de que permiten una implantación más compacta, aunque su
costo es más elevado. Normalmente, tienen una relación longitud/ancho comprendida
entre 3 y 6 y una profundidad de 2,50 a 4,00 metros.
Los sedimentadores o decantadores de forma circular o cuadrada

disponen

normalmente de una zona de entrada ubicada en el centro de la unidad. Están provistos
generalmente de una pantalla deflectora que desvía el agua hacia el fondo de la unidad.
El flujo en la zona de sedimentación es horizontal.
Están provistos de canaletas (periféricas y/o radiales) para la recolección de agua
sedimentada. El fondo es inclinado hacia el centro de la unidad, donde se ubica un
sumidero para la recolección de lodos. La profundidad normal de estas unidades está
comprendida entre 2,00 y 3,50 metros.
En los diferentes tipos de unidades de flujo horizontal, la remoción de los lodos o
sedimentos puede hacerse en forma intermitente o continua.
Se usa el sistema de remoción intermitente de lodos en pequeñas instalaciones o cuando
se trata un agua relativamente clara. Es necesario vaciar el tanque cada cierto tiempo y
extraer los lodos manualmente, con la ayuda de mangueras de agua a presión.
Usualmente, los sedimentos se compactan y transforman en una masa pastosa que
resbala muy difícilmente; se requieren pendientes de 45º a 60º en el fondo de los
tanques. El tamaño de la zona de lodos dependerá del periodo de funcionamiento del
sedimentador y de la cantidad de lodos producidos.
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Unidades de flujo vertical
Estas unidades tienen forma cilíndrica. La entrada del agua cruda se realiza por el
centro de la unidad en forma descendente. En la parte inferior está ubicada la zona de
lodos, que tiene forma cónica con pendiente de 45º a 60º, según la naturaleza del agua y
el tratamiento aplicado. La recolección del agua sedimentada se realiza en la parte
periférica superior de la unidad.
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Unidades de flujo helicoidal
Para tratar aguas con alto contenido de materiales en suspensión o flóculos con alta
velocidad de sedimentación, se recurre al uso de sedimentadores de flujo helicoidal.
Estas unidades tienen forma circular. El flujo tangencial se logra mediante la
combinación de una tubería y canales periféricos con orificios de entrada de agua. Los
orificios son dimensionales y se disponen espaciados para permitir una distribución
uniforme del agua en el sedimentador. El canal recolector de agua sedimentada está
ubicado en el centro del sedimentador o en la periferia. Generalmente, una pantalla
vertical contribuye a lograr una mejor distribución y a evitar cortocircuitos.
Es muy importante tener en cuenta que se trata de unidades poco conocidas y, Por lo
tanto, existe una carencia de datos operacionales fidedignos.
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 Decantadores dinámicos
La teoría de la decantación interferida se aplica a este tipo de unidades. Se requiere una
alta concentración de partículas para incrementar las posibilidades de contacto en un
manto de lodos que tiene una concentración de partículas de 10 a 20% en volumen.
En el proceso, el flóculo no conserva su peso específico, su tamaño ni su forma
constante. Las partículas pequeñas que entran por el fondo son arrastradas por el flujo.
Al chocar estas con otras, incrementan su tamaño de acuerdo con la ecuación de Von
Smoluchowski. Se entiende que en la zona del manto de lodos se promueve la
floculación y en la parte superior a ella ocurre la decantación.
La eficiencia de los decantadores de manto de lodos depende del tipo y la dosis de
coagulante, del uso de polímeros, de la calidad del agua cruda, del tamaño de las
unidades (la eficiencia es inversamente proporcional al tamaño), de la profundidad y
concentración del manto de lodos y, principalmente, de la carga superficial.
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Tipos de unidades dinámicas
Los decantadores de manto de lodos se pueden clasificar de acuerdo con las
condiciones y características de la zona de formación de lodos.

ANEXO 4: INFORMACION COMPLEMENTARIA. FLOTACIÓN
Operación física que consiste en generar pequeñas burbujas de gas (aire), que se
asociarán a las partículas presentes en el agua y serán elevadas hasta la superficie, de
donde son arrastradas y sacadas del sistema. Obviamente, esta forma de eliminar
materia en suspensión será adecuada en los casos en los que las partículas tengan una
densidad inferior o muy parecida a la del agua, así como en el caso de emulsiones, es
decir, una dispersión de gotas de un líquido inmiscible, como en el caso de aceites y
grasas. En este caso las burbujas de aire ayudan a “flotar” más rápidamente estas gotas,
dado que generalmente la densidad de estos líquidos es menor que la del agua. En esta
operación hay un parámetro importante a la hora del diseño: La relación aire/sólidos,
ml/l de aire liberados en el sistema por cada mg/l de concentración de sólidos en
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suspensión contenidos en el agua a tratar. Es un dato a determinar experimentalmente y
suele tener un valor óptimo comprendido entre 0.005 y 0.06.
En el tratamiento de aguas se utiliza aire como agente de flotación, y en función de
cómo se introduzca en el líquido, se tienen dos sistemas de flotación:
 Flotación por aire disuelto (DAF): En este sistema el aire se introduce en el
agua residual bajo una presión de varias atmósferas. Los elementos principales
de estos equipos son la bomba de presurización, el equipo de inyección de aire,
el tanque de retención o saturador y la unidad de flotación propiamente dicha,
donde tiene lugar la reducción brusca de la presión, por lo que el aire disuelto se
libera, formando multitud de microburbujas de aire.
 Flotación por aire inducido: La operación es similar al caso anterior, pero la
generación de burbujas se realiza a través de difusores de aire, normalmente
situados en la parte inferior del equipo de flotación, o bien inducidas por rotores
o agitadores. En este caso el tamaño de las burbujas inducidas es mayor que en
el caso anterior. Históricamente la flotación se ha utilizado para separar la
materia sólida o liquida flotante, es decir, con una menor densidad que el agua.
Sin embargo la mejora en la generación de burbujas adecuadas y la utilización
de reactivos para favorecer la operación (por ejemplo sustancias que
disminuyen la tensión superficial) ha hecho posible la utilización de esta
operación para la eliminación de materia más densa que el agua. Así se utiliza
en el tratamiento de aguas procedentes de refinerías, industria de la
alimentación, pinturas, etc. Una típica aplicación es también, aunque no sea
estrictamente tratamiento de aguas, el espesado de fangos. En esta operación se
trata de “espesar” o concentrar los fangos obtenidos en operaciones como la
sedimentación.
ANEXO 5: INFORMACION COMPLEMENTARIA. COAGULACIÓN
Es un proceso de desestabilización química de las partículas coloidales que se producen
al neutralizar las fuerzas que los mantienen separados, por medio de la adición de los
coagulantes químicos y la aplicación de la energía de mezclado.
La coagulación es el tratamiento más eficaz pero también es el que representa un gasto
elevado cuando no está bien realizado. Es igualmente el método universal porque
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elimina una gran cantidad de sustancias de diversas naturalezas y de peso de materia
que son eliminados al menor costo, en comparación con otros métodos.
El proceso de coagulación mal realizado también puede conducir a una degradación
rápida de la calidad del agua y representa gastos de operación no justificadas. Por lo
tanto, que se considera que la dosis del coagulante condiciona el funcionamiento de las
unidades de decantación y que es imposible de realizar una clarificación, si la cantidad
de coagulante está mal ajustada.
En esta figura se muestra como las sustancias químicas anulan las cargas eléctricas
sobre la superficie del coloide, permitiendo que las partículas coloidales se aglomeren
formando flóculos.

Mecanismo de coagulación
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La desestabilización se puede obtener por los mecanismos fisicoquímicos siguientes:
 Compresión de la Doble Capa
Cuando se aproximan dos partículas semejantes, sus capas difusas interactúan y
generan una fuerza de repulsión, cuyo potencial de repulsión está en función de la
distancia que los separa y cae rápidamente con el incremento de iones de carga opuesta
al de las partículas, esto se consigue sólo con los iones del coagulante.

Existe por otro lado un potencial de atracción o fuerzas de atracción Ea, entre las
partículas llamadas fuerzas de Van der Walls, que dependen de los átomos que
constituyen las partículas y de la densidad de estos últimos.

Si la distancia que separa a las partículas es superior a “L”, entonces las partículas, no
se atraen. E es la energía que los mantiene separados.
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Fuerzas de repulsión, las fuerzas de Van der Walls no son afectados por las
características de la solución.
 Absorción y Neutralización de Cargas
Las partículas coloidales poseen carga negativa en su superficie, estas cargas llamadas
primarias atraen los iones positivos que se encuentran en solución dentro del agua y
forman la primera capa adherida al coloide.
El potencial en la superficie del plano de cizallamiento es el potencial electrocinético –
potencial ZETA, este potencial rige el desplazamiento de coloides y su interacción
mutua.
Después de la teoría de la doble capa la coagulación es la considerada como la
anulación del potencial obtenido por adición de productos de coagulación – floculación,
en la que la fuerza natural de mezcla debido al movimiento browniano no es suficiente
requiriéndose una energía complementaria necesaria; por ejemplo realizar la agitación
mecánica o hidráulica.
Cuando se adiciona un exceso de coagulante al agua a tratar, se produce a la
reestabilización de la carga de la partícula; esto se puede explicar debido a que los
excesos de coagulante son absorbidos en la superficie de la partícula, produciendo una
carga invertida a la carga original.
 Atrapamiento de Partículas dentro de un Precipitado
Las partículas coloidales desestabilizadas, se pueden atrapar dentro de un floc, cuando
se adiciona una cantidad suficiente de coagulantes, habitualmente sales de metales
trivalente como el sulfato de aluminio Al2 (SO4)3, o Cloruro Férrico FeCl3, el floc está
formado de moléculas de Al (OH (3 o de Fe (OH)3. La presencia de ciertos aniones y
de las partículas coloidales aceleran la formación del precipitado. Las partículas
coloidales juegan el rol de anillo durante la formación del floc; este fenómeno puede
tener una relación inversa entre la turbiedad y la cantidad de coagulante requerida. En
otras palabras, una concentración importante de partículas en suspensión puede requerir
menor cantidad de coagulante.
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 Adsorción y Puente
En cualquier caso, se obtiene el tratamiento más económico utilizando un polímero
aniónico, cuando las partículas están cargadas negativamente. Este fenómeno es
explicado por la teoría del “puente”. Las moléculas del polímero muy largas contienen
grupos químicos que pueden absorber las partículas coloidales. La molécula de
polímero puede así absorber una partícula coloidal en una de sus extremidades,
mientras que los otros sitios son libres para absorber otras partículas. Por eso se dice
que las moléculas de los polímeros forman el “puente” entre las partículas coloidales.
Esto puede tener una reestabilización de la suspensión, por una excesiva carga de
polímeros.

 Coagulantes Utilizados
Los componentes son productos químicos que al adicionar al agua son capaces de
producir una reacción química con los componentes químicos del agua, especialmente
con la alcalinidad del agua para formar un precipitado voluminoso, muy absorbente,
constituido generalmente por el hidróxido metálico del coagulante que se está
utilizando.

168

Los principales coagulantes utilizados para desestabilizar las partículas y producir el
floc son:


Sulfato de Aluminio.



Aluminato de Sodio.



Cloruro de Aluminio.



Cloruro Férrico.



Sulfato Férrico.



Sulfato Ferroso.



Polielectrolitos (Como ayudantes de floculación).

Siendo los más utilizados las sales de Aluminio y de Hierro; cuando se adiciona estas
sales al agua se producen una serie de reacciones muy complejas donde los productos
de hidrólisis son más eficaces que los iones mismos; estas sales reaccionan con la
alcalinidad del agua y producen los hidróxidos de aluminio o hierro que son insolubles
y forman los precipitados.
Alcalinidad.- Es un método de análisis, con el que se determina el contenido de
bicarbonatos (HCO3 -); carbonatos (CO3 -2) e hidróxidos de un agua natural o tratada.
La alcalinidad tiene relación con el pH del agua.
Las principales reacciones de sulfato de aluminio con la alcalinidad del agua son:

 Factores que Influyen en la Coagulación.
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Es necesario tener en cuenta los siguientes factores con la finalidad de optimizar el
proceso de coagulación:


pH



Turbiedad



Sales disueltas



Temperatura del agua



Tipo de coagulante utilizado



Condiciones de Mezcla



Sistemas de aplicación de los coagulantes



Tipos de mezcla y el color.

La interrelación entre cada uno de ellos permite predecir cuáles son las cantidades de
los coagulantes a adicionar al agua.



Influencia del pH.

El pH es una medida de la actividad del ion hidrógeno en una solución, y es igual a:
pH= -log {H+}
El pH es la variable más importante a tener en cuenta al momento de la coagulación,
para cada agua existe un rango de pH óptimo para la cual la coagulación tiene lugar
rápidamente, ello depende de la naturaleza de los iones y de la alcalinidad del agua.
El rango de pH es función del tipo de coagulante a ser utilizado y de la naturaleza del
agua a tratar; si la coagulación se realiza fuera del rango de pH óptimo entonces se debe
aumentar la cantidad del coagulante; por lo tanto la dosis requerida es alta.
Para sales de aluminio el rango de pH para la coagulación es de 6.5 a 8.0 y para las
sales de hierro, el rango de pH óptimo es de 5.5 a 8.5 unidades.


Influencia de las Sales Disueltas

Las sales contenidas dentro del agua ejercen las influencias siguientes sobre la
coagulación y floculación:
- Modificación del rango de pH óptimo.
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- Modificación del tiempo requerido para la floculación.
- Modificación de la cantidad de coagulantes requeridos.
- Modificación de la cantidad residual del coagulante dentro del efluente.



Influencia de la Temperatura del Agua

La variación de 1°C en la temperatura del agua conduce a la formación de corrientes de
densidad (variación de la densidad del agua) de diferentes grados que afectan a la
energía cinética de las partículas en suspensión, por lo que la coagulación se hace más
lenta; temperaturas muy elevadas desfavorecen igualmente a la coagulación.
Una disminución de la temperatura del agua en una unidad de decantación conlleva a
un aumento de su viscosidad; esto explica las dificultades de la sedimentación de un
floc.


Influencia de la Dosis del Coagulante

La cantidad del coagulante a utilizar tiene influencia directa en la eficiencia de la
coagulación, así:
- Poca cantidad del coagulante, no neutraliza totalmente la carga de la partícula, la
formación de los microflóculos es muy escaso, por lo tanto la turbiedad residual es
elevada.
- Alta cantidad de coagulante produce la inversión de la carga de la partícula, conduce a
la formación de gran cantidad de microflóculos con tamaños muy pequeños cuyas
velocidades de sedimentación muy bajas, por lo tanto la turbiedad residual es
igualmente elevada.
- La selección del coagulante y la cantidad óptima de aplicación; se determina mediante
los ensayos de pruebas de jarra.
La selección del coagulante y la dosis juegan un rol muy importante sobre:
- La buena o mala calidad del agua clarificada.
- El buen o mal funcionamiento de los decantadores.


Influencia de Mezcla

El grado de agitación que se da a la masa de agua durante la adición del coagulante,
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determina si la coagulación es completa; turbulencias desiguales hacen que cierta
porción de agua tenga mayor concentración de coagulantes y la otra parte tenga poco o
casi nada; la agitación debe ser uniforme e intensa en toda la masa de agua, para
asegurar que la mezcla entre el agua y el coagulante haya sido bien hecha y que se haya
producido la reacción química de neutralización de cargas correspondiente.
En el transcurso de la coagulación y floculación, se procede a la mezcla de productos
químicos en dos etapas. En la primera etapa, la mezcla es enérgica y de corta duración
(60 seg., máx.) llamado mezcla rápida; esta mezcla tiene por objeto dispersar la
totalidad del coagulante dentro del volumen del agua a tratar, y en la segunda etapa la
mezcla es lenta y tiene por objeto desarrollar los microflóculos.
La mezcla rápida se efectúa para la inyección de productos químicos dentro de la zona
de fuerte turbulencia, una inadecuada mezcla rápida conlleva a un incremento de
productos químicos.
Tipos de Mezcla
Las unidades para producir la mezcla pueden ser:
• Mezcladores Mecánicos: Retromezcladores (agitadores)
• Mezcladores Hidráulicos: Canaleta Parshall y Vertedero Rectangular
- En línea: Difusores (tuberías y canales) Inyectores, etc.


Influencia de la Turbiedad

Turbiedad.- Es una forma indirecta de medir la concentración de las partículas
suspendidas en un líquido; mide el efecto de la dispersión que estas partículas presentan
al paso de la luz; y es función del número, tamaño y forma de partículas.
La turbiedad del agua superficial es gran parte debido a partículas de lodos de sílice de
diámetros que varían entre 0.2 a 5 um. La coagulación de estas partículas es muy fácil
de realizar cuando el pH se mantiene dentro del rango óptimo. La variación de la
concentración de las partículas permite hacer las siguientes predicciones:
- Para cada turbiedad existe una cantidad de coagulante, con el que se obtiene la
turbiedad residual más baja, que corresponde a la dosis óptima.
- Cuando la turbiedad aumenta se debe adicionar la cantidad de coagulante no es
mucho debido a que la probabilidad de colisión entre las partículas es muy elevada; por

172

lo que la coagulación se realiza con facilidad; por el contrario cuando la turbiedad es
baja la coagulación se realiza muy difícilmente, y la cantidad del coagulante es igual o
mayor que si la turbiedad fuese alta.
- Cuando la turbiedad es muy alta, conviene realizar una pre sedimentación natural o
forzada, en este caso con el empleo de un polímero aniónico. (En la Planta de la
Atarjea, se realiza este último, en época de alta turbiedad).
- Es siempre más fácil coagular las aguas de baja turbiedad y aquellas contaminadas
por desagües domésticos industriales, porque requieren mayor cantidad de coagulante
que los no contaminados.


Sistema de Aplicación del Coagulante

Se considera que una reacción adecuada del coagulante con el agua se produce cuando:
- La dosis del coagulante que se adicione al agua es en forma constante y uniforme en
la unidad de mezcla rápida, tal que el coagulante sea completamente dispersado y
mezclado con el agua.
- El sistema de dosificación debe proporcionar un caudal constante y fácilmente
regulable; en la siguiente se observan las condiciones de mezcla del coagulante con el
agua; se observa que la mejor mezcla es cuando el coagulante adicionado cae en su
totalidad a la masa de agua. Esta condición se obtiene por medio de los equipos de
dosificación tanto para los coagulantes al estado sólido y estado líquido, que deben
encontrarse calibrados y comprobados en la práctica por medio de las pruebas de
aforamiento.
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 Etapas o fases de la coagulación
El proceso de coagulación se desarrolla en un tiempo muy corto (casi instantáneo), en
el que se presenta las siguientes etapas.
-

Hidrólisis de los coagulantes y desestabilización de las partículas en suspensión.

-

Formación de Compuestos químicos poliméricos.

-

Adsorción de cadenas poliméricas por los coloides.

-

Adsorción mutua de coloides.

-

Acción de barrido.
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 Tipos de coagulación
Se presentan dos tipos básicos de coagulación: Por Adsorción y Por Barrido.
Coagulación Por Adsorción: Se presenta cuando el agua presenta una alta
concentración de partículas al estado coloidal; cuando el coagulante es adicionado al
agua turbia los productos solubles de los coagulantes son absorbidas por los coloides y
forman los flóculos en forma casi instantánea.

Coagulación por Barrido: Este tipo de coagulación se presenta cuando el agua es
clara (presenta baja turbiedad) y la cantidad de partículas coloides es pequeña; en este
caso las partículas son entrampadas al producirse una sobresaturación de precipitado de
sulfato de aluminio o cloruro férrico.
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 Clasificación del Agua Según su Comportamiento en la Coagulación
Tipo de Agua.

Tipo de Coagulación.
Requerimiento.

1. Baja concentración de
coloides, alta alcalinidad.

Alta dosis de coagulantes.
Formación de precipitado. Floc
Adición de alcalinidad o
de barrido
partículas, o ambas.

2. Baja concentración de
coloides, alta alcalinidad.
3.Alta concentración de
coloides, baja alcalinidad

4. Alta concentración de
coloides, alta alcalinidad.

Formación de precipitado. Floc
de Barrido
Adsorción de polímeros
metálicos positivos, en la
superficie de los coloides. (pH 4
a 7).
Adsorción de polímeros,
metálicos positivos y
precipitaciones de hidróxidos
(pH>7)

Requerimiento.

Alta dosis de coagulantes.
Adición de partículas.
Dosis de coagulantes
incrementa con concentración
de partículas, adición de
alcalinidad
Dosis de coagulante incrementa
con concentración de partículas.

 Remoción de Turbiedad.
La aplicación de una dosis creciente del coagulante al agua presenta diferentes zonas de
coagulación.
Zona 1.- La dosis de coagulante no es suficiente para desestabilizar las partículas y por
lo tanto no se produce coagulación.
Zona 2.- Al incrementar la dosis de coagulantes, se produce una rápida aglutinación de
los coloides.
176

Zona 3.- Si se continúa incrementando la dosis, llega un momento en que no se produce
una buena coagulación, ya que los coloides se reestabilizan.
Zona 4.- Al aumentar aún más la dosis, hasta producir una supersaturación se produce
de nuevo una rápida precipitación de los coagulantes que hace un efecto de barrido,
arrastrando en su descenso las partículas que conforman la turbiedad.

ANEXO 6: INFORMACION COMPLEMENTARIA. FLOCULACIÓN
La floculación es el proceso que sigue a la coagulación, que consiste en la agitación de
la masa coagulada que sirve para permitir el crecimiento y aglomeración de los flóculos
recién formados con la finalidad de aumentar el tamaño y peso necesarios para
sedimentar con facilidad. Estos flóculos inicialmente pequeños, crean al juntarse
aglomerados mayores que son capaces de sedimentar.
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Suceden que los flóculos formados por la aglomeración de varios coloides no sean lo
que suficientemente grande como para sedimentar con rapidez deseada, por lo que el
empleo de un floculante es necesario para reunir en forma de red, formando puentes de
una superficie a otra enlazando las partículas individuales en aglomerados, La
floculación es favorecida por el mezclado lento que permite juntar poco a poco los
flóculos; un mezclado demasiado intenso los rompe y raramente se vuelven a formar en
su tamaño y fuerza óptimos. La floculación no solo incrementa el tamaño de las
partículas del flóculo, sino que también aumenta su peso. La floculación puede ser
mejorada por la adición de un reactivo de floculación o ayudante de floculación.
 Floculantes
Los floculantes son polímeros o polielectrolitos con pesos moleculares muy elevados
moléculas orgánicas solubles en agua formadas por bloques denominados monómeros,
repetidos en cadenas larga.
Estos floculantes pueden ser de naturaleza: mineral, orgánico natural y orgánico de
síntesis.


Floculantes Minerales.- Se encuentra la sílice activada, que es el primer
floculante empleado, que debe ser preparado antes de emplear, su preparación
es tan delicada y presenta el riesgo de la gelatinización; produce la
neutralización parcial de la alcalinidad de silicato de sodio en solución. (caso
Atarjea en los años 70 – 80, se utilizó en el tratamiento de agua).



Floculantes Orgánicos Naturales.- Son polímeros naturales extraídos de
sustancias animales o vegetales.

Los alginatos, cuya estructura polimérica son:


Los ácidos manuránicos y.



Los ácidos glucónico.



Floculantes Orgánicos de Síntesis.- Son los más utilizados y son
macromoléculas de una gran cadena, obtenidos por asociación de monómeros
sintéticos con masa molecular elevada de 106 a 107 gr./mol, estos se clasifican
de acuerdo a la ionicidad de los polímeros:
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o Aniónicos (generalmente copolímeros de la acrilamida y del ácido
acrílico).
o Neutros o no ionicos (poliacrilamidas).
o Catiónicos (copolímero de acrilamidas + un monómero catiónico).
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ANEXO 7: REPORTES DE LABORATORIOS ACREDITADOS REALIZADOS A LOS UND
DE AREQUIPA METROPOLITANA
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