
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE QUÍMICA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

“OPTIMIZACIÓN EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DOMÉSTICAS EN LOS PROYECTOS MINEROS DE LA 

EMPRESA RESITER PERÚ S.A.C.” 

 

Trabajo de Suficiencia Profesional 

presentado por la Bachiller: 

Prado Casillas, Margaret Nathaly 

 

 
Para optar el Título Profesional de: 

Licenciada en Química 

 

Arequipa, Perú 

2022



 
 

ii 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

  Dedico este trabajo principalmente a Dios por que sin Él este 

largo y arduo camino fuera imposible superar y recorrer, por 

haberme dado las fuerzas necesarias para poder cumplir esta 

meta. 

A mis padres por ser ese pilar fundamental en mi vida, que con 

su ejemplo y esfuerzo me enseñaron por medio de valores 

aprovechar esta oportunidad y así superarme.  

A mis hermanos, a Yordy y mi tía Noemí, que son el soporte y 

complemento perfecto en mi vida, brindándome su apoyo 

incondicional y soporte emocional en todas las épocas de mi 

vida. 

Para todos ellos mi eterna gratitud y amor. 



 
 

iii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

  

A la Universidad Nacional de San Agustín, por haberme 

formado parte de esta prestigiosa casa superior, dándome la 

oportunidad de ser una mejor persona y profesional a través 

de todas las enseñanzas y haber culminado con éxito mi 

formación profesional. 

A los catedráticos de la EPQ, profesionales de gran sabiduría 

quienes se han esforzado por ayudarme a llegar al punto 

donde me encuentro. 

Agradezco a la Gerencia General de RESITER PERÚ S.A.C. 

por confiar en mi capacidad profesional para desarrollar 

distintos roles profesionales y asignaciones durante mi estadía 

en la corporación.  

 



 
 

iv 
 

RESUMEN 

 

En el presente informe se realizó la estandarización, optimización y puesta en marcha del 

procedimiento de Operación y Mantenimiento de Plantas de tratamiento de aguas residuales 

domésticas en los proyectos mineros, logrando optimizar el proceso de tratamiento y 

garantizando que la calidad del agua tratada en las PTARD cumpla con los requerimientos de la 

normativa vigente Decreto Supremo Nº 003-2010-MINAM, “Aprueban Límites Máximos 

Permisibles para los Efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o 

Municipales” y el Decreto Supremo Nº 010-2010-MINAM “Aprueban Límites Máximos Permisibles 

para la Descarga de Efluentes Líquidos de Actividades Minero - Metalúrgicas”. 

Para el análisis inicial se tomó en cuenta los principios esenciales que implican conocimiento 

químico – ambiental en la actividad minera, describiendo paso a paso el proceso del tratamiento 

de las aguas residuales provenientes de los comedores, oficinas y campamentos de la actividad 

minera. 

Para la puesta en marcha, se tomó como referencia los valores en los meses de octubre 19’ a 

marzo 20’, en donde los resultados de los parámetros de los efluentes domésticos tratados 

generados en las operaciones mineras de la U.M. Raura se encuentran por debajo de los LMP 

para descarga de PTARD, garantizando la calidad del agua tratada y esta pueda ser reutilizada 

en el regado de vías y/o vertida a un cuerpo receptor, de acuerdo a lo que establece los ECA – 

Categoría III, del Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, Aprueban Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Agua, teniendo como resultado que los rangos están por debajo de lo 

establecido, DQO<40mg/L, DBO5 <15mg/L y pH=7.42. 

 

Palabras claves: Agua residual, tratamiento, PTARD, LMP, ECA. 

 

 

 



 
 

v 
 

ABSTRACT 

 

The standardization, optimization and implementation of the Operation and Maintenance 

procedure of domestic wastewater treatment plants in mining projects was carried out, optimizing 

the treatment process and guaranteeing the treated wate’s quality in the WWTPs comply with the 

requirements of current regulations “Supreme decret Nº 003-2010-MINAM Maximum Permissible 

Limits for Effluents from Domestic or Municipal Wastewater Treatment Plants" and “Supreme 

decret Nº 010-2010-MINAM Maximum Limits Permissible for the Discharge of Liquid Effluents 

from Mining - Metallurgical Activities”. 

All our knowledge in chemical - environmental knowledge in the mining activity were considered, 

to describe and improve the process of treating the effluents from the dining rooms, offices and 

camps of the mining activity. 

As reference we took the monthly values from October 19 'to March 20', where the parameter 

results of the domestic effluents generated in the mining operations of the “UM Raura” are below 

the LMP for discharge of WWTP, guaranteeing the quality of the treated water and this can be 

reused in the irrigation of roads and / or discharged to a receiving body, in accordance with what 

is established by the ECAs - Category III, of “Supreme decret Nº 004- 2017-MINAM Approved 

Environmental Quality Standards (ECA) for Water”, having as results that all the values gotten are 

below the established by the local regulation DQO <40mg / L, DBO5 <15mg / L and pH = 7.42. 

 

Keywords: Waste Management, Water Treatment, WTTP, LMP, ECA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El manejo del agua es de vital importancia en la vida humana y en especial en las operaciones 

mineras, dado el alto riesgo de contaminación del agua y por consecuencia la posible afección 

de la salud y el medio ambiente de las personas y comunidades cercanas al proyecto.  

La planificación del adecuado manejo de los recursos del agua, inicia en la etapa de exploración 

minera y continua hasta el cierre del sitio minero. Los sistemas de operación y adecuado manejo 

de los recursos del agua deben permitir la reducción del efluente de mina y beneficio a través de 

la mejora del manejo, tratamiento adecuado del efluente y disposición de los residuos generados. 

A grandes rasgos, el manejo ambiental del recurso de aguas requiere:  La identificación de 

fuentes potenciales de descargas contaminantes, la identificación y caracterización de las aguas 

que pueden ser impactadas por las descargas contaminantes, y la identificación e implementación 

de metodologías para evitar, reducir, tratar y manejar apropiadamente las descargas (MINEM - 

Guía Ambiental de Manejo de Agua en Operaciones Minero-Metalúrgicas). 

En las actividades mineras existen básicamente dos fuentes potenciales de descargas de 

contaminantes; como son los efluentes de procesos de beneficio, escorrentías de las soluciones 

de lixiviación, aguas superficiales provenientes de depósitos tales como las pilas de desmonte y 

canchas de relaves; y la actividad humana en los campamentos y oficinas instalados en las 

unidades mineras. El presente trabajo enfocara sus esfuerzos en el estudio y análisis de las 

vertientes realizados por los campamentos mineros, como resultado de nuestra experiencia 

laboral desarrollada dentro de la unidad de Proyectos de planta de tratamiento de aguas 

residuales doméstica (PTARD). 

Generalmente las masas receptoras de los desechos líquidos son incapaces de absorber y 

neutralizar la carga contaminante, por este motivo las aguas residuales antes de su descarga 

deben de recibir algún tipo de tratamiento que modifiquen sus condiciones iniciales. Por lo tanto 

los desechos generados por la actividad humana dentro de sus asientos mineros  deben de ser 

tratados como parte del Programa de Manejo Ambiental; por este motivo las compañías mineras 

optan por la instalación de plantas pre ensambladas como son las Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales Domésticas, contratando a empresas especializadas y reconocidas en el rubro 

ambiental para la operación y mantenimiento de sus PTARD, asegurando de esta manera que el 

vertimiento mantenga las condiciones físicas, químicas y biológicas requeridas en el D.S. 003-

2010-MINAM en el que aprueban Límites Máximos Permisibles para los Efluentes de Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales. 

En este escenario, el presente trabajo plantea la estandarización del procedimiento de 

“OPTIMIZACIÓN EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 
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DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN LOS PROYECTOS MINEROS”, con la finalidad de 

optimizar todas las variables que afectan la operación correcta de las PTARD, cumpliendo con la 

normativa vigente ambiental, con altos estándares de calidad, de seguridad y logrando resultados 

operativos exitosos. 

La operación y mantenimiento de las PTARD se encuentran íntimamente ligados, por lo tanto, un 

correcto y minucioso mantenimiento e inspecciones sistemáticas permitirán corregir los defectos 

antes que se produzcan las averías. Adicionalmente, la correcta administración logística a nivel 

de repuestos e insumos necesarios, así como una correcta administración del equipo de trabajo 

son elementos claves para poder gestar de manera adecuada proyectos de este tipo.  
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

 

1.1 LA EMPRESA 

 

Resiter es una empresa líder en prestación de servicios ambientales en Latinoamérica; creada en 

Chile a inicio de la década de los ochenta, expandiéndose luego a Perú, Colombia y Uruguay. A 

través del reciclaje, la revalorización y la reutilización de los residuos, ayudamos a mitigar el impacto 

ambiental de las empresas productivas, buscando siempre la economía circular. 

En Perú, la empresa busca posicionarse en el sector minero e industrial brindando soluciones 

integrales que conlleven a ser el principal socio estratégico ambiental, para cada tipo de empresa 

generadora. 

Resiter, es una empresa con gran experiencia en el Tratamiento de Aguas, diseño y evaluación, 

suministro de sistema de tratamiento, montaje y puesta en marcha, operación del sistema de 

tratamiento y mantenimiento; entregando un servicio integral de Tratamiento de Aguas, con 

excelencia operacional, sustentable e innovador. 

Resiter, se posiciona en el mercado peruano con más de 11 años de experiencia, hoy la empresa 

desarrolla su crecimiento en Perú, contando con el profesionalismo, calidad y garantía que a lo largo 

de los años ha ganado Resiter como Socio Estratégico Ambiental tanto en Minería, Industria e 

Hidrocarburos. 

RESITER cuenta con 19  Sucursales agrupadas en zonas independientes, autónomas y con recursos 

propios, ubicadas estratégicamente a nivel nacional, y está presente en los más importantes 

Proyectos Mineros del país, ya que cuenta con una capacidad operativa en cuanto a recursos, 
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camiones, equipos, personal y capacidad financiera para seguir invirtiendo en los negocios, 

especialmente en el inicio de las operaciones y en el desarrollo de las mismas ; y soportar los 

negocios de una forma que permitan el normal desarrollo de las operaciones en construcción, 

evitando retrasos, multas y otras externalidades negativas 

1.2 UNIDADES DE NEGOCIO 

 

Los proyectos en los cuales está presentes son los siguientes: 

- Proyecto Quellaveco – Anglo American – GyM- JJC Besalco. 

- Proyecto Antamina – Antamina  

- Proyecto Hochschild – (UO Ares, Arcata, Pallancata, Selene, Inamaculada) 

- Proyecto Nexa – Cajamarquilla- Atacocha. 

- Proyecto Toromocho – Chinalco 

- Proyecto Cerro Verde – Sociedad Minera Cerro Verde 

- Proyecto Las Bambas – MMG  

- Proyecto Volcan – Volcan Compañía Minera SAA 

- Proyecto Raura – Compañía Minera Raura SA 

- Proyecto Toquepla – Southern Copper Corporation 

- Proyecto Marcobre – Minsur – Ausenco 

- Proyecto Almira – Anglo American 

- Proyecto PETROPERÚ 

- Proyecto Compañía Operadora de Gas- COGA (San Clemente, Base Operativa Kiteni, PS3, 
PC KP-127) 

- Proyecto Aceros Arequipa 

- Proyecto Frontera Energy 

- Proyecto ENGIE – ILO 

- Proyecto Grupo Gloria 

- Proyecto Repsol 

- Proyecto Trupal 

- Proyecto Softys 
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Figura 1.1 Unidades de Negocio de RESITER 

 

Fuente: Sistema de Gestión Resiter 

 

Resiter tiene como compromiso brindar soluciones que generen valor impulsando a mantenerse 

siempre a la vanguardia; es por ello, que cuenta con la certificación ISO 9001- Gestión de la Calidad, 

la ISO 14001- Gestión Ambiental y la ISO 45001 – Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

sistemas que garantizan el esfuerzo por trabajar con los estándares más altos de calidad. 

De esta manera, en Resiter se busca fomentar una cultura enfocada en generar buenas prácticas 

socio-ambientales para el país. 

 

Mapa de Ubicación 

De Sucursales 
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1.3 DATOS RELEVANTES 
 

Razón Social: Resiter Perú SAC 

RUC: 20537921464 

Dirección: Calle Alexander Fleming Nº 187, Santiago de Surco - Lima 

Representante Legal: Felipe Esteban Barros Pérez 

Página web: www.resiter.com/resiter-peru/ 

1.4 MISIÓN  
 

Ser una empresa ambiental multinacional líder en economía circular 

1.5 VISIÓN 
 

 CLIENTES: Manejar tecnológicamente los recursos residuales de las empresas para 
mitigar su impacto ambiental en el marco de una Economía Circular. 

 PERSONAS: Ser una empresa que captura talentos y que provoca orgullo a sus 

colaboradores. 

 EMPRESA: Ser una compañía con crecimiento sostenido y rentable 

 PLANETA: Mediante acciones concretas en el ámbito de la Economía Circular, aportar 
a un planeta más sustentable. 

 PRODUCTIVIDAD: Ser una empresa de alta eficiencia productiva. 

 SERVICIOS: Innovar con tecnología en diferentes ámbitos de la sustentabilidad 

1.6 VALORES 
 

 SEGURIDAD: Velamos por la salud, la integridad de las personas y el cuidado del medio 

ambiente. 

 INNOVACIÓN: Evolucionamos constantemente en todos los aspectos del negocio para 
agregar valor a nuestros servicios 

 EXCELENCIA: Procuramos superar las expectativas de nuestros clientes 

 ÉTICA: Actuamos en forma correcta en todos los ámbitos. 

 EFICIENCIA: Optimizamos el uso de los recursos 

 COMPROMISO: Cumplimos cabalmente lo acordado 

 RESPETO: Respetamos a todas las personas por igual y somos inclusivos con ellas.  
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1.7 POLÍTICA INTEGRADA 

 

Política de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad 

 

Resiter Perú SAC dedicado al manejo integral de residuos, de acuerdo a su Misión y Visión, 

establece esta Política, en la que se compromete a: 

 Velar por la Seguridad y Salud Ocupacional de nuestros trabajadores o de cualquier persona 

que pudiese estar expuesta a riesgos de incidentes como resultado del desarrollo de las 

actividades propias de la empresa, proporcionando condiciones de trabajo seguras y 

saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud, con el objetivo de eliminar 

los peligros y reducir los riesgos. 

 Velar por la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación. 

 Capacitar continuamente a nuestro personal para potenciar el desarrollo profesional, brindar 

un servicio de excelencia a nuestros clientes, mejorar el autocuidado e incrementar la 

conciencia del cuidado al medio ambiente, mejorando la gestión y desempeño en Seguridad, 

Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad. 

 Utilizar eficientemente los recursos, asegurando el control y la reducción de impactos 

adversos al medio ambiente. 

 Incorporar innovaciones tecnológicas para agregar valor a nuestro servicio, mitigando los 

impactos ambientales de nuestros clientes. 

 Cumplir los compromisos pactados con las partes interesadas, otorgando servicios de 

Calidad, incluso excediendo lo acordado. 

 Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente, los compromisos voluntarios 

relacionados con los aspectos ambientales y riesgos en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional y otros requisitos aplicables al giro del negocio. 

 

Declaramos que la Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad son aspectos 

considerados de carácter esencial, encontrándose presentes en todas las actividades que 

desarrollamos, generando un ambiente propicio para el mejoramiento continuo de nuestros 

procesos. 

Garantizamos la participación de los trabajadores y el liderazgo de la alta dirección en la permanente 

revisión, desarrollo y comunicación de nuestro Sistema de Gestión Integrado a todas las partes 

interesadas. 
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1.8 OBJETIVOS Y METAS CORPORATIVOS 

 

La Alta Dirección de RESITER PERÚ S.A.C., se encuentra altamente comprometida con el logro de 

los objetivos y metas ambientales que la organización se ha trazado en el año y busca seguir 

comprometiéndose cada día más a todo su personal en busca de la mejora continua en la gestión 

ambiental. 

Nuestros programas, procedimientos y normas constituyen el medio formal y concreto para alcanzar 

los objetivos y metas. Sin embargo, también es un elemento importante la iniciativa y la proactividad 

de nuestro personal. 

Figura 1.2 Objetivos y Metas Corporativos 

 

Fuente: Sistema de Gestión Resiter. 

1.9 CERTIFICACIONES 

 

La empresa tiene una sólida cultura corporativa enfocada en la excelencia, la innovación y una 

profunda vocación de servicio, la cual está caracterizada por una impecable ética de trabajo.  

Tenemos los más bajos índices de accidentabilidad de la industria, lo que refleja nuestro compromiso 

de trabajar alineados con los desafíos de nuestros clientes 
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Creemos en la mejora continua, contamos con una triple certificación en las normas ISO 9001, ISO 

14001 y OHSAS 18001.  Es la consecuencia de los valores definidos por la compañía y con el 

objetivo de ser socios estratégicos ambientales de nuestros clientes 

 Certificado ISO 9001: 2015 Sistema de Gestión de Calidad 

 Certificado ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental 

 Certificado OHSAS 45001: 2018 Gestión en Salud y Seguridad Ocupacional 

 

1.10 PORTAFOLIO DE NEGOCIOS RESITER 

 

1.10.1 Tratamientos de aguas 

 

Diseño, construcción y operación de tratamientos de aguas que permite potabilizar la misma, 

así como recuperar y reutilizar las aguas residuales. De esta manera se logra reaprovechar 

este recurso que pueda servir para la agricultura y el consumo humano. 

Figura 1.3 Diseño e Ingeniería de Plantas 

 

 

 

 

    

     Fuente: Sistema de Gestión RESITER 

Figura 1.4 Construcción de Plantas 

            

 

 

 

 

                    Fuente: Sistema de Gestión RESITER 
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Figura 1.5 Operación de Plantas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Gestión RESITER 

Figura 1.6 Provisión de Productos Químicos y Asesoría Técnica Especializada                                   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Gestión RESITER. 

1.10.2 Gestión de Residuos 

 

Priorizar la reutilización y la valoración de residuos sólidos y líquidos del ámbito municipal e 

industrial a nivel nacional. En el caso de que estos requieran ser dispuestos en rellenos 

sanitarios o de seguridad, nos aseguramos de que sean desechados responsablemente. 
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Figura 1.7 Administración de Patio Temporal de Residuos 

 

                     

 

 

Fuente: Sistema de Gestión RESITER. 

Figura 1.8 Reutilización y Valorización de Residuos 

 

 

  

 

 

Fuente: Sistema de Gestión RESITER. 

Figura 1.9 Planes de Reciclaje y Minimización 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Gestión RESITER. 
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Figura 1.10 Construcción y Operación de Rellenos Sanitarios 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Gestión RESITER. 

Figura 1.11 Recolección, Transporte y Disposición final de Residuos 

Fuente: Sistema de Gestión RESITER. 

Figura 1.12 Succión de Aguas Residuales de pozo séptico y Trampa de Grasa 

 

Fuente: Sistema de Gestión RESITER. 
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Figura 1.13 Abastecimiento de Agua Potable 

Fuente: Sistema de Gestión RESITER. 

Figura 1.14 Comercialización de Residuos 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Gestión RESITER. 

Figura 1.15 Alquiler de Baños Químicos Portátiles 

 

 

 

Ç 

   

Fuente: Sistema de Gestión RESITER. 
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1.11 ORGANIZACIÓN 

 

La empresa es dirigida por el Gerente General quien actúa como representante legal, las áreas 

administrativas y de operación están a cargos de gerentes de línea y de soporte funcional; se tiene 

el área de Gerencia de Aguas encargada de la gestión de aguas. Para tener una mejor visión de lo 

que representa la empresa, la figura 1.16 nos muestra la estructura organizacional actual. 

Figura 1.16 Organigrama Resiter Perú 2021 

Fuente: Sistema de Gestión Resiter. 
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1.12 DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

 

Gerencia General 

La labor del gerente general es la coordinación de todas las áreas de la empresa, es en esta gerencia 

donde se fijan las metas y objetivos que les serán exigidos a nivel corporativo. A parte de las labores 

de administración y gestión de la empresa, es quien personalmente, está al frente de las relaciones 

legales de la empresa. 

Gerencia Negocios  

A continuación, se detallan las funciones principales de la gerencia: 

 Es responsable por planificar adecuadamente la demanda operacional de la empresa, 

consecuentemente con el modelo estratégico definido (servicio, calidad, precio), los 

compromisos comerciales adquiridos y las proyecciones de crecimiento a mediano y largo 

plazo. 

 Realizar periódicamente análisis de mercado para entender y comprender a los 

competidores, los cambios de hábitos de los clientes, cambios en los productos o servicios. 

 Garantizar el cumplimiento de los objetivos comerciales, especialmente el presupuesto de 

ventas de la empresa, asegurando la rentabilidad justa de acuerdo a las normas emitidas 

por su superior o por el Directorio. 

 Realizar o dirigir los estudios comerciales especializados para dimensionar el tamaño del 

mercado. 

 Realizar, en coordinación con el Gerente General, actividades de representación de la 

Empresa, ante autoridades y la comunidad en general. 

 Coordinar la entrega oportuna de propuestas o licitaciones que realiza periódicamente la 

empresa para ampliar su posición de mercado.  

 Cumplir con el mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión integrado. 

 Controlar los gastos realizados por su gerencia, cuidando que éstos se encuentren dentro 

del presupuesto de cada periodo; los movimientos de inversión o gastos mayores o ajenos 

al presupuesto deben ser consultados y aprobados por el Gerente General. 

 Implementar iniciativas orientadas a reducir los gastos de su gerencia. 

 Confeccionar el presupuesto anual de la Gerencia de Negocios bajo su responsabilidad y 

de las Sucursales y Proyectos bajo su dependencia. 
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Jefe/ Supervisor de Proyecto 

A continuación, se detallan las funciones principales del puesto: 

 Liderar técnicamente la unidad de negocios en materias de Seguridad, Salud, 

Medioambiente y Calidad, velando por la implementación de la estrategia de la Gerencia de 

SSMA de Resiter y su Sistema Integrado de Gestión (SIG), desarrollando planes y 

programas a nivel de la unidad, siendo proactivo en una gestión sin accidentes, ni incidentes 

ambientales conforme a la normativa 

 Liderar la Gestión Ambiental que esté acorde con los servicios que ofrece la Empresa y 

normativa legal.  

 Brindar soporte y asesoría a clientes internos y externos en temas técnicos en la gestión de 

residuos y manejo de Plantas de Aguas. 

 Inspeccionar y emitir mejoras ambientales y de seguridad a los servicios prestados e 

instalaciones.  

 Evalúa, controla y minimiza los impactos ambientales asociados a la Prestación del Servicio. 

(Matriz, Aspectos e Impactos Ambientales) 

 Evaluar, controlar y minimizar los riesgos asociados a sus subordinados en la prestación del 

servicio diario. Salvaguardando por sobre todas las cosas, la integridad del personal. (Matriz 

riesgos IPERC). 

 Conocer, implementar y utilizar los procedimientos e instructivas existentes para las 

funciones del cargo. 

 Implementa y dirige los programas de mantención preventiva de la flota, prevención de 

riesgos y capacitación y entrenamiento, entre otros. Supervisa regularmente el estado de la 

flota y sus equipos a cargo. 

 Investiga en detalle cualquier incidente o accidente ocurrido en su unidad de negocio 

 Preparar y exponer charlas y capacitaciones sobre temas relacionados con el Medio 

Ambiente. 

 Mejorar la gestión del manejo adecuado de los residuos generados, elaboración de reportes 

semanales y mensuales según corresponda. 

 Apoyar al equipo técnico encargado de la elaboración de propuestas y proyectos técnicos 

 Representar a la Empresa, frente a Organismos fiscalizadores cuando corresponda, como 

también participar activamente en las reuniones de medio ambiente y seguridad 

establecidas por el cliente. 

 Gestionar que la cobranza se realice a tiempo con el fin de lograr los niveles de cobranza 

esperados, según variables de control. 

 Velar por el cuidado y fortalecimiento de la marca e imagen corporativa, en todos los activos 

de su proyecto. Se incluye el uniforme de sus colaboradores y otros.  
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 Atender a los requerimientos y dar solución a los reclamos del cliente, velando porque éstos 

queden formalmente cerrados de acuerdo a procedimiento del SGI. 

 Negocia con clientes, por concepto de deterioro de productos en arriendo y coordina la 

facturación de servicios luego de la aprobación del cliente.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 DEFINICIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

 
Se pueden definir a las aguas residuales como aquellas que, por su uso del hombre, representan un 

peligro y deben ser desechadas, porque contienen gran cantidad de sustancias y/o microorganismos. 

(Espigares y Pérez, 1985) 

Bajo este concepto se incluyen aguas con diversos orígenes: 

 Aguas residuales domésticas o aguas negras: Suelen ser de uso doméstico, proceden 

de las heces y orina humana, del aseo personal, de la cocina y de la limpieza de la casa. 

Suelen contener gran cantidad de materia orgánica y microrganismos, así como restos de 

jabones, detergentes, lejía y grasas. 

 Aguas residuales industriales: Proceden de los procesamientos realizados en fábricas y 

establecimientos industriales y contienen aceites, detergentes, antibióticos, ácidos y grasas 

y otros productos y subproductos de origen mineral, químico, vegetal o animal. Su 

composición es muy variable, dependiendo de las diferentes actividades industriales. 

 Aguas residuales agrícolas: Procedentes de las labores agrícolas en las zonas rurales. 

Estas aguas suelen participar, en cuanto a su origen, de las aguas urbanas que se utilizan, 

en numerosos lugares, para riego agrícola con o sin un tratamiento previo 
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 Aguas blancas: Pueden ser de procedencia atmosférica (lluvia, nieve o hielo) o del riego y 

limpieza de calles, parques y lugares públicos. En aquellos lugares en que las 

precipitaciones atmosféricas son muy abundantes, éstas pueden de evacuarse por separado 

para que no saturen los sistemas de depuración. 

2.2 IMPORTANCIA ECOLÓGICA Y SANITARIA 

 
Las aguas residuales, debido a la gran cantidad de sustancias (algunas de ellas tóxicas) y 

microorganismos que portan, pueden ser causa y vehículo de contaminación, en aquellos lugares 

donde son evacuadas sin un tratamiento previo. Se puede definir la polución del agua como una 

modificación, generalmente provocada por el hombre, de la calidad del agua, haciéndola impropia y 

peligrosa para el consumo humano, la industria, la agricultura, la pesca, las actividades recreativas, 

así como para los animales domésticos y la vida natural. (Espigares y Pérez, 1985) 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES 

 
La composición, al igual que la cantidad de aguas residuales, sufre también variaciones respecto al 

tiempo. Varía en el transcurso de las distintas horas del día, en función de los días de la semana y 

se presentan variaciones estacionales. (Espigares y Pérez, 1985) 

Para los diferentes componentes del agua se pueden considerar tres grupos de caracteres, que 

constituyen las características físicas, químicas y biológicas de las aguas residuales, contaminantes 

importantes en el tratamiento de aguas y las unidades que caracterizan la presencia de cada uno de 

los contaminantes en las aguas residuales. 

2.3.1 Características Físicas 

 

2.3.1.1 Temperatura 

 

La temperatura del agua residual suele ser siempre más elevada que el agua de suministro, 

hecho principalmente debido a la incorporación de agua caliente procedente de las casas y 

los diferentes usos industriales. Dado que el calor especifico del agua es mucho mayor que 

el del aire, las temperaturas registradas de las aguas residuales son más altas que la 

temperatura del aire durante la mayor parte del año, y solo son menores que ella durante los 

meses más calurosos del verano. (Metcalf y Eddy, 1995) 

La temperatura del agua es un parámetro muy importante dada su influencia, tanto sobre el 

desarrollo de la vida acuática como sobre las reacciones químicas y velocidades de reacción, 

así como sobre la aptitud del agua para ciertos usos útiles. Por ejemplo, el aumento de la 
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temperatura del agua puede provocar cambios en las especies piscícolas. También es 

importante para industrias que emplean el agua para refrigeración, por ejemplo, donde es 

fundamental la temperatura de captación del agua. (Metcalf y Eddy, 1995) 

Por otro lado, el oxígeno es menos soluble en agua caliente que en agua fría. El aumento 

en las velocidades de las reacciones químicas que produce un aumento de la temperatura, 

combinado con la reducción del oxígeno presente en las aguas superficiales, es causa 

frecuente de agotamiento de las concentraciones de oxígeno disuelto durante los meses de 

verano. Estos efectos se ven amplificados cuando se vierten cantidades considerables de 

agua caliente a las aguas naturales receptoras. Es preciso tener en cuenta que un cambio 

brusco de temperatura puede conducir a un fuerte aumento en la mortalidad de la vida 

acuática. Además, las temperaturas anormalmente elevadas pueden dar lugar a una 

indeseada proliferación de plantas acuáticas y hongos. (Metcalf y Eddy, 1995)  

La temperatura óptima para el desarrollo de la actividad bacteriana se sitúa entre los 25 y 

los 35 °C. Los procesos de digestión aerobia y de nitrificación se detienen cuando se 

alcanzan los 50 °C. A temperaturas de alrededor de 15 °C, las bacterias productoras de 

metano cesan su actividad, mientras que las bacterias nitrificantes autótrofas dejan de actuar 

cuando la temperatura alcanza valores cercanos a los 5 °C. Si se alcanzan temperaturas del 

orden de 2 °C, incluso las bacterias quimioheterotróficas que actúan sobre la materia 

carbonosa dejan de actuar. (Metcalf y Eddy, 1995) 

2.3.1.2 Turbidez 

 

Se debe a la cantidad de materia en suspensión que hay en las aguas residuales como, 

materia orgánica y microrganismos. Esta turbidez, en las masas de aguas receptoras, afecta 

a la penetración de la luz, lo que redundaría en una menor productividad primaría. (Espigares 

y Pérez, 1985) 

La turbiedad como medida de las propiedades de transmisión de la luz de un agua, es otro 

parámetro que se emplea para indicar la calidad de las aguas vertidas o de las aguas 

naturales en relación con la materia coloidal y residual en suspensión. La medición de la 

turbiedad se lleva a cabo mediante la comparación entre la intensidad de la luz dispersada 

en la muestra y la intensidad registrada en una suspensión de referencia en las mismas 

condiciones.  (Standard Methods, 1989) 

La materia coloidal dispersa absorbe la luz, impidiendo su transmisión. Aun así, no es posible 

afirmar que exista una relación entre la turbiedad y la concentración de sólidos en 

suspensión de un agua no tratada. No obstante, sí están razonablemente ligados la 
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turbiedad y los sólidos en suspensión en el caso de efluentes procedentes de la decantación 

secundaria en el proceso de fangos activados. (Metcalf y Eddy, 1995) 

2.3.1.3 Sólidos totales 

 

Analíticamente, se define el contenido de sólidos totales como la materia que se obtiene 

como residuo después de someter al agua a un proceso de evaporación a entre 103 y 105 

°C. No se define como sólida aquella materia que se pierde durante la evaporación debido 

a su alta presión de vapor. Los sólidos sedimentables se definen como aquellos que 

sedimentan en el fondo de un recipiente de forma cónica (cono de Imhoff) en el transcurso 

de un periodo de 60 minutos. Los sólidos sedimentables, expresados en unidades de ml/L, 

constituyen una medida aproximada de la cantidad de fango que se obtendrá en la 

decantación primaria del agua residual. Los sólidos totales, o residual de la evaporación, 

pueden clasificarse en filtrables o no filtrables (sólidos en suspensión) haciendo pasar un 

volumen conocido de líquido por un filtro. Para este proceso de separación suele emplearse 

un filtro de fibra de vidrio (Whatman GF/C), con un tamaño nominal de poro de 1,2 

micrómetros, aunque también suele emplearse filtro de membrana de policarbonato. Es 

conveniente destacar que los resultados que se obtienen empleando ambos tipos de filtro 

pueden presentar algunas diferencias, achacables a la diferente estructura de los filtros. 

(Metcalf y Eddy, 1995) 

2.3.1.4 Color  

 

El agua residual reciente suele tener un color grisáceo. Sin embargo, al aumentar el tiempo 

de transporte en las redes de alcantarillado y al desarrollarse condiciones más próximas a 

las anaerobias, el color del agua residual cambia gradualmente de gris a gris oscuro, para 

finalmente adquirir color negro. Llegado este punto, suele clasificarse el agua residual como 

séptica. Algunas aguas residuales industriales pueden añadir color a las aguas residuales 

domésticas. En la mayoría de los casos, el color gris, gris oscuro o negro del agua residual 

es debido a la formación de sulfuros metálicos por reacción del sulfuro liberado en 

condiciones anaerobias con los metales presentes en el agua residual. (Metcalf & Eddy, 

1995) 

2.3.1.5 Olor 

 

Normalmente, los olores son debidos a los gases liberados durante el proceso de 

descomposición de la materia orgánica. El agua residual reciente tiene un olor peculiar, algo 

desagradable, que resulta más tolerable que el del agua residual séptica. El olor más 
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característico del agua residual séptica es el debido a la presencia del sulfuro de hidrogeno 

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

anaerobios. Las aguas residuales industriales pueden contener compuestos olorosos en sí 

mismos, o compuestos con tendencia a producir olores durante los diferentes procesos de 

tratamiento. (Metcalf y Eddy, 1995) 

2.3.2 Características Químicas 

 

2.3.2.1 pH 

 

La concentración de ion hidrógeno es un parámetro de calidad de gran importancia tanto 

para el caso de aguas naturales como residuales. El intervalo de concentraciones adecuado 

para la adecuada proliferación y desarrollo de la mayor parte de la vida biológica es bastante 

estrecho y crítico. El agua residual con concentraciones de ion hidrogeno inadecuadas 

presenta dificultades de tratamiento con procesos biológicos y el efluente puede modificar la 

concentración de ion hidrógeno en las aguas naturales si esta no se modifica antes de la 

evacuación las aguas. (Metcalf y Eddy, 1995) 

2.3.2.2 Materia orgánica  

 

Son sólidos que provienen de los reinos animal y vegetal, así como de las actividades 

humanas relacionadas con la síntesis de compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos 

están formados normalmente por combinaciones de carbono, hidrógeno y oxígeno, con la 

presencia, en determinados casos, de nitrógeno. También pueden estar presentes otros 

elementos como azufre, fosforo o hierro. Los principales grupos de sustancias orgánicas 

presentes en el agua residual son las proteínas (40-60 %), hidratos de carbono (25-50 %), y 

grasas y aceites (10 %). Otro compuesto orgánico con importante presencia en el agua 

residual es la urea, principal constituyente de la orina. No obstante, debido a la velocidad del 

proceso de descomposici6n de la urea, raramente está presente en aguas residuales que 

no sean muy recientes. (Metcalf y Eddy, 1995). 

Junto con las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas y los aceites y la urea, el agua 

residual también contiene pequeñas cantidades de gran número de moléculas orgánicas 

sintéticas cuya estructura puede ser desde muy simple a extremadamente compleja. Por 

otro lado, dado el incremento en la síntesis de moléculas orgánicas, el número de ellas 

presentes en las aguas residuales va en aumento cada año. En los últimos años, este hecho 

ha complicado notablemente los procesos de tratamiento de aguas debido a la imposibilidad, 
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o a la extremada lentitud de los procesos de descomposición biológica de dichos 

compuestos. (Metcalf y Eddy, 1995). 

2.3.2.3 Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 

 

El parámetro de contaminación orgánica más ampliamente empleado tanto a aguas 

residuales como a aguas superficiales es la DBO a 5 días (DB05). La determinación del 

mismo está relacionada con la medición del oxígeno disuelto que consumen los 

microorganismos en el proceso de oxidación bioquímica de la materia orgánica.) (Metcalf y 

Eddy, 1995). 

2.3.2.4 Demanda química de oxígeno (DQO)  

 

El ensayo de la DQO se emplea para medir el contenido de materia orgánica tanto de las 

aguas naturales como las residuales. En el ensayo, se emplea un agente químico oxidante 

en medio acido para la determinación del equivalente de oxígeno de la materia orgánica que 

puede oxidarse, el dicromato potásico proporciona excelentes resultados en este sentido. 

(Metcalf y Eddy, 1995)  

El ensayo de la DQO también se emplea para la medición de la materia orgánica presente 

en aguas residuales tanto industriales como municipales que contengan compuestos tóxicos 

para la vida biológica. La DQO de un agua residual suele ser mayor que su correspondiente 

DBO5 siendo esto debido al mayor número de compuestos cuya oxidación tiene lugar por 

vía química frente a los que se oxidan por vía biológica. En muchos tipos de aguas residuales 

es posible establecer una relación entre los valores de la DBO5 y la DQO. Ello puede resultar 

de gran utilidad dado que es posible determinar la DQO en un tiempo de 3 horas, frente a 

los 5 días necesarios para determinar la DBO5. Una vez establecida la correlación entre 

ambos parámetros, pueden emplearse las medidas de la DQO para el funcionamiento y 

control de las plantas de tratamiento. (Metcalf y Eddy, 1995). 

2.3.2.5 Oxígeno disuelto  

 

Es necesario para la respiración de los microorganismos aerobios, así como para otras 

formas de vida. Sin embargo, el oxígeno es sólo ligeramente soluble en agua. La cantidad 

real de oxígeno y otros gases que pueden estar presentes en la solución viene condicionada 

por los siguientes aspectos:  

 Solubilidad del gas.  

 Presión parcial del gas en la atmósfera.  
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 Temperatura.  

 Pureza del agua (salinidad, sólidos en suspensión, etc.).  

 

Debido a que la velocidad de las reacciones bioquímicas que consumen oxígeno aumenta 

con la temperatura, los niveles de oxígeno disuelto tienden a ser más críticos en las épocas 

estivales. El problema se agrava en los meses de verano, debido a que el caudal de los 

cursos de agua es generalmente menor, razón por la cual la cantidad total de oxígeno 

disponible es también menor.  

Dado que evita la formación de olores desagradables en las aguas residuales, es deseable 

y conveniente disponer de cantidades suficientes de oxígeno disuelto. (Espigares y Pérez, 

1985) 

2.3.2.6 Carbono orgánico total (COT) 

 

Se mide mediante la introducción de una cantidad conocida de muestra en un horno a alta 

temperatura. El carbono orgánico se oxida a CO2, en presencia de un catalizador, y se 

cuantifica mediante un analizador de infrarrojos. Pero como no se oxidan todos los 

componentes orgánicos presentes, los valores de COT dan una estimación de carbono 

orgánico inferior a la real. (Espigares y Pérez, 1985). 

Gases 

Los gases que con mayor frecuencia se encuentran en aguas residuales brutas son el 

nitrógeno (N2), el oxígeno (02), el dióxido de carbono (CO2), el sulfuro de hidrógeno (H2S). el 

amoniaco (NH3), y el metano (CH4). Los tres primeros son gases de común presencia en la 

atmósfera, y se encuentran en todas las aguas en contacto con la misma. Los teres últimos 

proceden de la descomposición de la materia orgánica presente en las aguas residuales. 

(Metcalf y Eddy, 1995). 

Sulfuro de hidrógeno 

Se forma por descomposición anaerobia de la materia orgánica azufrada, o por reducción 

de sulfatos y sulfitos minerales. Es un gas incoloro, inflamable, con un olor característico 

muy desagradable. Si el agua residual contiene hierro, se combina con él, dando sulfuro de 

hierro que origina un color negro en el agua. (Metcalf y Eddy, 1995). 
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Metano 

Es el principal subproducto de la degradación anaerobia de la materia orgánica de las aguas 

residuales. Es un hidrocarburo incoloro, inodoro y de gran valor como combustible. Aunque 

no suele encontrarse en grandes niveles, debido a que cantidades muy pequeñas de 

oxígeno impiden su formación, es necesario tener precaución ante el gran peligro de 

explosión que supone su alta combustibilidad. En aquellos lugares de las conducciones y 

alcantarillas donde pueda producirse, es necesaria una ventilación adecuada. (Metcalf y 

Eddy, 1995). 

2.3.3 Características Biológicas 

 

2.3.3.1 Bacterias 

 

Pueden ser de origen fecal o bacterias implicadas en procesos de biodegradación, tanto en 

la naturaleza como en las plantas de tratamiento.  

En las aguas residuales brutas, predominan las especies pertenecientes a los siguientes 

grupos: Escherichia, Salmonella, estreptococos fecales, Proteus, Pseudomonos, 

Aeromonas, Serratia, Bifldobacterium, Clostridium, Zooglea, Flavohacterium, Nocardia, 

Achromobacter, Alcaligenes, Mycohacterium, Nitrosomonas, Nitrobacter, etc.  

Las bacterias coliformes se utilizan como indicador de polución por vertidos de origen 

humano, ya que cada persona elimina diariamente de 100.000 a 400.000 millones de 

coliformes a través de las heces, además de otras clases de bacterias. (Espigares y Pérez, 

1985). 

2.3.3.2 Virus 

 

Proceden de la excreción, por parte de individuos infectados, ya sean humanos o animales. 

Poseen la capacidad de adsorberse a sólidos fecales y otras materias particuladas, 

favoreciendo de esta forma su supervivencia durante tiempos prolongados en las aguas 

residuales.  

Se pueden encontrar virus pertenecientes a distintos grupos: Poliovirus, virus Echo, 

Coxsackievirus A y E, virus de la hepatitis, agente de Norwalk, Rotavirus, Reovirus, 

Adenovirus y Parvovirus.  

La gran supervivencia de los virus origina la resistencia a algunos tratamientos de aguas 

residuales, constituyendo un peligro para las aguas receptoras. Durante los tratamientos, los 
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virus se adsorben a la superficie de los flóculos y de esta forma son separados de las aguas 

residuales, pero no inactivados. Algunos quedan en el efluente, siendo un peligro para la 

salud, aunque el mayor riesgo lo constituyen aquellos que quedan en el fango, en mayores 

cantidades, sobre todo si este fango se utiliza como fertilizante sin tratamiento previo. 

(Espigares y Pérez, 1985). 

2.3.3.3 Algas 

 

Las algas pueden presentar serios inconvenientes en las aguas superficiales, puesto que 

pueden producirse rápidamente cuando las condiciones son favorables. Su crecimiento está 

favorecido por la presencia en las aguas residuales de distintas formas de fósforo y 

nitrógeno, así como de carbono y vestigios de elementos tales como hierro y cobalto, dando 

lugar a procesos de eutrofización. Este fenómeno esta producido principalmente por algas 

de los géneros Anacystis, Anabaena, Gleocystis, Spirogyra, Cladophora, Enteromorpha, 

Stigeoclonium2 Ulothrix, Chiorella, Euglena y Phormidium, etc. (Espigares y Pérez, 1985). 

2.3.3.4 Protozoos 

 

Los que se encuentran más frecuentemente en las aguas residuales son amebas, flagelados 

y los ciliados libres y fijos. Estos organismos juegan un papel muy importante en los procesos 

de tratamiento biológico, especialmente en filtros percoladores y fangos activados. Pueden 

eliminar bacterias suspendidas en el agua, ya que éstos no sedimentan, evitando la 

producción de efluentes con turbidez. (Espigares y Pérez, 1985). 

2.3.3.5 Hongos 

 

La mayoría son aerobios estrictos, pueden tolerar valores de pH relativamente bajos, y tienen 

baja demanda de nitrógeno. Esto les hace desempeñar una función importante en el 

tratamiento de aguas residuales industriales. Los géneros que pueden encontrarse son: 

Geotrichium, Mucor, Aureobasidium, Subbaromyces, Fusarium, Sepedonium y Sphaerotilus. 

En el tratamiento con fangos activados, los hongos, junto a bacterias filamentosas, pueden 

dar lugar a un problema conocido como bulking, debido a que su presencia dificulta la 

sedimentación de los fangos. (Espigares y Pérez, 1985). 

2.3.4 Características Generales de Composición de las Aguas Residuales Urbanas 

 

Más que el conocimiento químico exacto de la composición de las aguas residuales urbanas, 

tres son las características más importantes que debemos destacar, desde un punto de vista 

sanitario y en relación con el tratamiento:  
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 La gran cantidad de sólidos presentes.  

 La abundancia de sustancias biodegradables.  

 La presencia de un gran número de microorganismos.  

 

Como se ha relacionado anteriormente, en las aguas residuales están contenidas una serie 

de sustancias que pueden ser utilizadas como alimento por los microorganismos presentes, 

siendo eliminadas de esta forma de las aguas residuales, denominándose por esta razón 

biodegradables.  

La nutrición de los microorganismos se hace a expensas, no sólo de los sustratos solubles, 

sino también de los sustratos particulados e insolubles, ya que estos son adsorbidos en las 

superficies bacterianas dónde son atacados por exoenzimas (esterasas, carbohidrasas, 

proteasas, etc.), disminuyendo su tamaño hasta el nivel molecular (Fig. 2.1). (Espigares y 

Pérez, 1985). 

Figura 2.1 Metabolización de los sustratos por los organismos en las aguas residuales 

 

Fuente: Espigares y Pérez, 1985 

2.4 PROCESO AEROBIO 

 
En los procesos aerobios, los microorganismos requieren de la presencia de oxígeno para sus 

actividades metabólicas y por lo tanto para la degradación de la materia orgánica. Existen procesos 

aeróbicos estrictos, que son aquellos que solamente pueden funcionar si hay oxígeno, y los procesos 

aeróbicos facultativos, que son los que pueden alternar con anaeróbicos, de acuerdo con la 

concentración de O2 disponible. 
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2.4.1 Descripción del proceso 

 

En la digestión aerobia convencional, el fango se airea durante un largo periodo de tiempo 

en un tanque abierto, sin calefacción, empleando difusores convencionales o aireadores 

superficiales.  

El proceso se puede llevar a cabo de manera continua o discontinua. En plantas de pequeño 

tamaño se emplea el sistema discontinuo, en el que el fango se airea y se mezcla 

completamente durante un largo periodo de tiempo, dejándose sedimentar a continuación 

en el interior de la misma cuba (Metcalf y Eddy, 1995). 

2.4.1.1 Microbiología del proceso 

 

AI agotarse el suministro de substrato disponible, los microorganismos empiezan a consumir 

su propio protoplasma para obtener energía para las reacciones de mantenimiento celular. 

Cuando ocurre esto, se dice que los organismos se hallan en fase endógena. En la práctica, 

sólo se puede oxidar entre el 75 y el 80% del tejido celular, puesto que el resto está formado 

por componentes inertes y compuestos orgánicos no biodegradables. El amoniaco 

producido en esta oxidación se oxida a nitrato a medida que progresa la digestión.  

Si se mezcla fango activado, o fango procedente de filtros percoladores, con fango primario 

para su digestión aerobia conjunta, se producirá tanto la oxidación directa de la materia 

orgánica del fango primario como la oxidación endógena del tejido celular. Desde el punto 

de vista de su funcionamiento, se puede concluir que la mayoría de los digestores aerobios 

son reactores de flujo arbitrario sin recirculación. (Metcalf y Eddy, 1995) 

2.5 ORIENTACIONES BÁSICAS PARA EL DISEÑO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

 

El requisito fundamental antes de proceder al diseño preliminar o definitivo de una planta de 

tratamiento de aguas residuales es haber realizado el estudio del cuerpo receptor. El estudio del 

cuerpo receptor deberá tener en cuenta las condiciones más desfavorables. El grado de tratamiento 

se determinará de acuerdo con las normas de calidad del cuerpo receptor.  

En el caso de aprovechamiento de efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales, el grado 

de tratamiento se determinará de conformidad con los requisitos de calidad para cada tipo de 

aprovechamiento de acuerdo con la norma. (Norma Técnica S.090) 

Una vez determinado el grado de tratamiento requerido, el diseño debe efectuarse de acuerdo con 

las siguientes etapas: 
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A) Estudio de factibilidad, el mismo que tiene los siguientes componentes: 

 Caracterización de aguas residuales domésticas e industriales 

 Información básica (geológica, geotécnica, hidrológica y topográfica) 

 Determinación de los caudales actuales y futuros 

 Aportes per cápita actuales y futuros 

 Selección de los procesos de tratamiento 

 Predimensionamiento de alternativas de tratamiento 

 Evaluación de impacto ambiental y de vulnerabilidad ante desastres 

 Factibilidad técnico-económica de las alternativas y selección de la más favorable 

 

B) Diseño definitivo de la planta que comprende 

 

 Estudios adicionales de caracterización que sean requeridos 

 Estudios geológicos, geotécnicos y topográficos al detalle 

 Estudios de trazabilidad de las aguas residuales, con el uso de plantas a escala de 

laboratorio o piloto, cuando el caso lo amerite 

 Dimensionamiento de los procesos de tratamiento de la planta 

 Diseño hidráulico sanitario 

 Diseño estructural, mecánicos, eléctricos y arquitectónicos 

 Planos y memoria técnica del proyecto  

 Presupuesto referencial y fórmula de reajuste de precios 

 Especificaciones técnicas para la construcción, manual de operación y 

mantenimiento. 

 
Según el tamaño e importancia de la instalación que se va a diseñar, se podrán combinar las dos 

etapas de diseño mencionadas, previa autorización de la autoridad competente. 

 

2.6 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

 

Según el DL 1278, la disposición final de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos de gestión no 

municipal debe realizarse en celdas diferenciadas implementadas en infraestructuras de disposición 

final.  

Los residuos sólidos no municipales similares a los municipales pueden ser dispuestos en rellenos 

sanitarios de gestión municipal, de conformidad con el artículo 47 del presente Reglamento.  
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Los residuos que son considerados como peligrosos deben ser dispuestos en un relleno de 

seguridad. 

2.6.1 Disposiciones Complementarias Finales  

 

Quinta. - De los lodos provenientes de Plantas de Tratamiento; Los lodos generados por las 

plantas de tratamiento de agua para consumo humano, las plantas de tratamiento de aguas 

residuales y otros sistemas vinculados a la prestación de los servicios de saneamiento, son 

manejados como residuos sólidos no peligrosos, salvo en los casos que el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento determine lo contrario. 

En ningún caso los lodos provenientes de los mencionados sistemas son utilizados sin 

considerar condiciones sanitarias y ambientales mínimas apropiadas, conforme lo dispone 

el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

2.6.2 Límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes líquidos de Actividades 

Minero – Metalúrgicas (LMP) 

 

El D.S. N° 010-2010-MINAM establece los nuevos LMP para la descarga de efluentes 

líquidos de Actividades Minero-Metalúrgicas. Los LMP corresponden al valor de 

concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos químicos y 

biológicos, que caracterizan al efluente líquido de actividades minero-metalúrgicas que es 

vertido al ambiente, y 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. 

Los LMP se establecen para los parámetros de sólidos totales en suspensión y aceites y 

grasas; así como para el cianuro, arsénico, cadmio, cobre, plomo mercurio y zinc totales; el 

hierro disuelto y cromo hexavalente en muestra no filtrada.   En el Anexo N° 1 del decreto se 

establecieron los valores de los LMP en dos grupos, el “Límite en cualquier momento” (valor 

que no debe ser excedido en ningún momento) y el “Límite para el promedio anual” (valor 

del parámetro que no debe ser excedido por el promedio aritmético de todos los resultados 

de los monitoreos realizados durante los últimos doce meses previos a la fecha de 

referencia). 

2.6.3 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (ECA) 

 

Mediante D.S. N° 004-2017-MINAM, el Ministerio del Ambiente aprobó los ECA para Agua 

con el objetivo de establecer el nivel de concentración o el grado de elementos, sustancias 



 
 

29 
 

o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el agua, en su condición de cuerpo 

receptor y componente básico en los sistemas acuáticos, que no representa riesgo 

significativo para la salud de las personas ni para el ambiente. 

Los ECA para agua son aplicables a los cuerpos de agua del territorio nacional en su estado 

natural y son obligatorios en el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental. 

La norma establece valores de ECA para distintos parámetros, agrupándolos en un total de 

cuatro (04) categorías dependiendo del uso al cual está destinado el cuerpo de agua. 

2.6.4 LMP para Efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o 

Municipales 

 

Mediante D.S. Nº 003-2010-MINAM, el Ministerio del Ambiente aprobó los Límites Máximos 

Permisibles para los Efluentes de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas 

o Municipales. 

El subsector minero no ha determinado LMP específicos para efluentes domésticos 

generados en las operaciones mineras. En este sentido, los vertimientos de aguas residuales 

domésticas tratadas deberán cumplir con los LMP para descargas de efluentes minero-

metalúrgicos establecidos en el D.S. N° 010-2010-MINAM. Sin embargo, de manera 

adicional, el presente trabajo considera a manera de referencia los referidos LMP para los 

Efluentes de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales, 

aprobados por el Ministerio del Ambiente en el D.S. Nº 003-2010-MINAM.  

2.6.5 Autorizaciones de Vertimiento y Reúso de Aguas Residuales Tratadas 
 

Mediante el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de 

Autorizaciones de Vertimiento y Reúso de Aguas Residuales Tratadas (Resolución Jefatural 

Nº 218-2012-ANA) la Autoridad Nacional del Agua regula los procedimientos administrativos 

a seguir para el otorgamiento de autorizaciones de vertimiento de aguas residuales tratadas 

a cuerpos naturales de agua continental o marina y de reúso de aguas residuales tratadas. 

El Art. 22° de esta Resolución Jefatural incluye el concepto de zona de mezcla como uno de 

los criterios para la evaluación del impacto de un vertimiento en un cuerpo natural de agua 

continental y marino, en el que se precisa además que la ANA establecerá la metodología 

de evaluación de los impactos como resultado del establecimiento de la línea base y el 

modelamiento de la capacidad de asimilación de la carga contaminante para cada unidad 

hidrográfica.  
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2.7 MARCO LEGAL 

 

 Constitución Política del Perú- Título III, Capítulo II: Del Ambiente y los Recursos 

Naturales. 

 LEY Nº 28611 - Ley General del Ambiente 

 LEY N°26842 – Ley General de Salud 

 LEY N°26338 – Ley General de servicios de Saneamiento  

 NORMA TÉCNICA OS.090 – Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

 DECRETO SUPREMO N°010-2019 –VIVIENDA. Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento de Valores Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas 

residuales no domesticas en el sistema de alcantarillado sanitario 

 DECRETO SUPREMO N°004-2017 – MINAM. Estándares de Calidad Ambiental 

(ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias 

 DECRETO SUPREMO N°010 -2010 – MINAM. Límites Máximos permisibles para la 

descarga de efluentes líquidos de Actividades Minero – Metalúrgicas. 

 Decreto Supremo 016-93-EM, “Reglamento de Protección Ambiental en la Actividad 

Minero- Metalúrgica. 

 Decreto Supremo Nª 003-2010-MINAM: “Aprueban Límites Máximos Permisibles 

para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o 

Municipales” 

 DECRETO SUPREMO N°022-2011- Reglamento Sanitario para las Actividades de 

Saneamiento Ambiental 

 DECRETO SUPREMO N°024-2016-EM y su modificatoria DS N°023-2017-EM – 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 

 Decreto Legislativo N°1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (en adelante, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos) y su modificatoria 

DL Nº1501. 

 Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 
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CAPITULO III 

 

DESARROLLO DEL PROCESO DE OPTIMIZACIÓN EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN LOS 

PROYECTOS MINEROS 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Actualmente el Perú cuenta con 286 proyectos mineros y unidades de exploración a nivel nacional, 

los cuales deben realizar un adecuado manejo de los recursos hídricos debiéndose alinear a la 

legislación ambiental e hídrica vigente. 

Uno de los principales problemas de contaminación, es la descarga de los efluentes en los cuerpos 

receptores, los cuales deben cumplir con los Límites Máximos Permisibles (LMP) y los Estándares 

de Calidad Ambiental (ECA) respectivamente; esta evaluación tiene como fin optimizar el proceso, 

asegurando una buena calidad de agua que cumpla con los estándares de calidad ambiental (ECA- 

Categoría 3). 

Esta coyuntura hace que los proyectos mineros dentro de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

para proyectos nuevos o Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) para proyectos en 

operación, gestionen la autorización para el reúso o vertimiento de las aguas residuales en los 

cuerpos receptores de agua. 

El presente trabajo realizará la evaluación integral del proceso, iniciando con la evaluación y 

selección del tipo de PTARD, según la población residente, geografía, acceso y aspectos 
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meteorológicos de la unidad minera y el análisis de variables logísticas, operativas y comerciales; 

dentro de las variables operativas de análisis se realiza un cuidadoso estudio basado en aspectos, 

tales como: el caudal (m3/s), el uso final del producto final (agua tratada), el área disponible para la 

instalación, características meteorológicas (temperatura, pH, SST). En este sentido, la 

estandarización de nuestros procesos nos permitirá contar con la solución tecnológica más 

adecuada, optimizando recursos y con mejores resultados comerciales para la empresa.  

Durante el tiempo laborado en la empresa Gestión de Servicios Ambientales SAC y Resiter Perú 

SAC, se logró la aprobación de la Gerencia Operativa y posterior puesta en marcha del 

procedimiento de “OPTIMIZACIÓN EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN LOS PROYECTOS MINEROS”, 

iniciando con proyectos piloto en la zona sur y posteriormente por su eficacia operativa fue 

estandarizado en todas las operaciones de la empresa a nivel nacional.  

El trabajo se centrará en el análisis y muestra de resultados en el Proyecto Minero Raura de la 

Compañía Minera Raura S.A., la misma que cuenta con: PTAP, PTARD y PTARI; dentro de la unidad 

minera existen tratamientos de agua residual distribuidos en los distintos campamentos y áreas 

operativas, evidenciando los resultados obtenidos en un punto de muestreo donde se realiza el 

tratamiento de agua residual doméstica, durante el periodo de octubre 2019 a marzo 2020, tanto a 

nivel sanitario y operativo.  

Durante el periodo de análisis los informes diarios permiten conocer la marcha de la instalación, 

mientras que los mensuales y trimestrales fueron utilizados para comparar los rendimientos actuales 

y pasados a nivel operativo.  

3.2 OBJETIVOS 

 

3.2.1 Objetivo General 

 

Estandarización y optimización del procedimiento de Operación y Mantenimiento de Plantas 

de tratamiento de las aguas residuales domésticas en los proyectos mineros. 

3.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Evaluar continuamente los puntos de monitoreo para los parámetros físicos, 

químicos y biológicos como indicadores de eficiencia. 

 Comparar los resultados de los análisis del afluente y efluente con la finalidad de 

asegurar el cumplimiento con lo establecido en los LMP. 

 Garantizar que la calidad del agua tratada en las PTARD cumpla con los 

requerimientos de los ECA – Categoría III, para su reutilización. 
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 Mejoramiento del posicionamiento comercial de la empresa a través del 

cumplimiento de estándares nacionales en el tratamiento de las aguas residuales 

domesticas en nuestros distintos proyectos.  

 

3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

El proceso utiliza tecnología de lodos activados por aireación extendida y permite resolver de una 

forma simple, eficiente y moderna, el problema de tratamiento de aguas residuales domésticas en 

pequeñas y medianas colectividades. 

La aeración extendida consiste en poner en presencia, durante un tiempo suficientemente largo 

grandes cantidades de lodos activados con pequeñas cantidades de contaminación, de manera que 

se logre una depuración lo más completa posible del agua a tratar y se favorezca la auto-oxidación 

de las materias contaminante (lodo activado), hasta conseguir un tratamiento que cumpla con la 

normativa vigente. 

Una PTARD modelo PMH asegura una manera eficaz el tratamiento de las aguas, medible con la 

reducción del DBO5 y los TSS presentes. 

Figura 3.1 Distribución típica de las PTARD 

  

Fuente: Sexto ITS Raura 
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Figura 3.2 Flujograma de procesos y toma de muestra en la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales 

  
Fuente: Elaboración Propia 

Descripción de la Instalación 

La PTARD es una unidad compacta constituida por una cámara de “Ecualización”, un tanque de 

“Aeración” dotado de dos Sopladores, de un depósito de “Clarificación” equipado con sistema de 

retorno de lodos, una cámara de desinfección y de una cámara para almacenar el exceso de fangos 

La Planta está diseñada para operar automáticamente con el mínimo de mantenimiento después de 

la Puesta en Marcha. La Planta proveerá un efluente que cumpla con los parámetros diseñados 

dependiendo de las condiciones del agua residual que ingresa.  

a. Llegada del Agua Residual: El agua residual llega a la estación por gravedad y a su ingreso 

atraviesa una reja de acero de limpieza manual, de fácil limpieza. La reja, con la abertura 

adecuada impide el paso de sólidos grandes que ingresen a la Planta de tratamiento. El desbaste 
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por rejas permite proteger las instalaciones posteriores de objetos que puedan obstruir 

conducciones y retiene los elementos intratables como plásticos, papeles, etc. Luego el agua 

residual libre de sólidos de gran tamaño ingresa al Tanque de Ecualización. 

 

b. Ecualizador: El agua a tratar llega a esta cámara cuya finalidad fundamental es regular los picos 

de caudal y carga orgánica, y conseguir que sean constantes; de esta manera las aguas 

residuales adquieren un carácter homogéneo que contribuye a un óptimo funcionamiento del 

sistema biológico. Este tanque está equipado por dos electrobombas sumergibles de trabajo 

alternado, cuya función es la transferencia de las aguas a la cámara de aeración. Estas 

electrobombas sumergibles, dirigen primeramente las aguas a una caja de regulación de flujo de 

manera de enviar proporcionalmente un caudal horario a la cámara de aeración. 

 

c. Reactor Aerobio: Etapa principal del tratamiento, donde la materia orgánica presente en las 

aguas residuales es degradada por los microorganismos presentes en el licor mezcla, a través 

de procesos de oxidación bacteriana. El diseño de esta cámara está caracterizado por la 

distribución de los difusores y el modelo del soplador. Las aguas residuales pre-tratadas son 

mezcladas y aireadas por medio del soplador especialmente diseñado, de manera que asegure 

la homogeneidad del agua residual y la ausencia de regiones muertas que puedan entorpecer la 

acción depuradora de la Planta. El agua residual es aireada durante un período conocido como 

Tiempo de Retención hidráulica, suficiente para asegurar el tratamiento y reducir la carga 

contaminante. Luego el licor mezcla es pasado al sedimentador, por rebalse. El tiempo de 

marcha es función de las necesidades de oxígeno (8 - 18 horas/día), los primeros quince días, 

luego 4 a 6 o más horas/día. Esto depende de la necesidad de oxígeno de la Planta. 

 

d. Sedimentador secundario: El líquido tratado que sale de la cámara de aeración es dispuesto 

en la cámara de clarificación en la que permanece un tiempo (generalmente 6 horas) en completa 

calma. El sedimentador está conformado por una parte cónica en la parte inferior, lugar donde 

se acumula el lodo activado por sedimentación o diferencia de gravedad. Dentro del 

sedimentador, se encuentra el sistema de retorno de lodos, que puede estar conformada por 

electrobombas sumergibles de retorno de lodos o un sistema airlift, cuya función es retronar los 

lodos excedentes a la cámara de aireación. Por la parte superior, se encuentra el vertedero, que 

asegura la evacuación de las aguas tratadas en dirección a la desinfección.  

 

e. Cámara de Desinfección: Las aguas provenientes del sedimentador, libre de materia orgánica, 

ingresa a la cámara de cloración. En este tanque o cámara se dosifica solución de hipoclorito de 

sodio (cloro líquido) o hipoclorito de calcio (cloro granular) o pastillas de disolución lenta; como 

agentes desinfectantes en las dosis adecuadas de manera de proporcionar una desinfección de 
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acuerdo con requerimiento. La cámara de desinfección está diseñada para proporcionar un 

tiempo de residencia mayor a 30 minutos, que asegura el contacto del efluente tratado con la 

solución desinfectante. La adición del Hipoclorito de Sodio o Hipoclorito de Calcio es a través de 

una bomba dosificadora eléctrica comandada por un sensor de nivel a la salida de la cámara de 

contacto.  

3.4 ELABORACIÓN, ESTANDARIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTARD A NIVEL NACIONAL (PETS) 

 

3.4.1 Alcance 

 

Establecer los procedimientos de operación, monitoreo y mantenimiento preventivo de 

equipos de la planta de tratamiento de aguas residuales, el orden de ejecución, equipos a 

utilizar y personal involucrado. Toda actividad realizada será asegurando que se cumplan 

las leyes y normativas vigentes para proteger la vida humana, las operaciones y el medio 

ambiente en general.  

El presente procedimiento aplica a toda actividad relacionada con la operación, monitoreo 

de parámetros, mantenimiento preventivo de equipos y limpieza en general de la planta de 

tratamiento de aguas residuales. 

3.4.2 Definiciones 

 

 Accesorios: Compuestos por difusores, líneas de retorno de lodos, skimmer, tuberías y 

válvulas. 

 Afluente: Se refiere al flujo de agua que ingresa a la Planta de Tratamiento y que requiere 

de un tratamiento. 

 Agua Residual Domestica: El término agua residual domestica define un tipo de agua que 

está contaminada con sustancias fecales y orina, procedentes de desechos orgánicos 

humanos o animales. Su importancia es tal que requiere sistemas de canalización, 

tratamiento y desalojo. Su tratamiento nulo o indebido genera graves problemas de 

contaminación. 

 Analista Ambiental: Persona calificada y asignada por el cliente, quien se encargará de la 

supervisión de los trabajos a cargo del contratista. 

 Autoridad competente: Entidad Estatal o Privada, que, conforme a la legislación y 

reglamentación, tiene funciones fiscalizadoras o de supervisión en su ámbito respecto de las 

descargas de residuos líquidos. 

 Bomba Dosificadora: Equipo encargado de transferir el agente desinfectante al agua 

residual decantada, en la cámara de contacto. 
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 Cámara de desinfección: o cámara de contacto, lugar donde se produce el contacto del 

agente desinfectante con el agua residual decantada. 

 Carga contaminante media diaria: Es el cociente entre la masa o volumen de un 

contaminante y el número de días en que se descarga el residuo líquido al cuerpo de agua, 

durante el mes del año en que se genera la máxima producción de dicho residuo. 

 Contratista: Empresa seleccionada para realizar la ejecución de los trabajos indicados en 

este procedimiento, en este caso Resiter Perú. 

 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5): Cantidad de oxígeno que requieren los 

microorganismos para la estabilización de la materia orgánica bajo condiciones de tiempo y 

temperatura específicos (generalmente 5 días y a 20°C).  

 Demanda Química de Oxígeno (DQO): medida de la cantidad de oxígeno requerido para 

la oxidación química de la materia orgánica del agua residual, usando como oxidantes sales 

inorgánicas de permanganato o dicromato de potasio. 

 Desinfección: Se refiere al tratamiento especializado para la destrucción de organismos 

dañinos para la salud humana. 

 Difusor: Placa porosa, tubo u otro artefacto, a través de la cual se inyecta aire comprimido 

u otros gases en burbujas, a la masa líquida. 

 Digestor de Lodos: Cámara donde son destinados los lodos activados en exceso para su 

total estabilización. 

 DA: División de Aguas 

 Efluente: Se refiere al agua tratada, que sale de la Planta de Tratamiento. 

 Ecualizador: Cámara que regula el flujo y calidad de las aguas servidas crudas que ingresan 

al estanque de aireación. 

 Electrobombas sumergibles: Equipo que transfiere el agua residual del ecualizador hacia 

el tanque de aireación. 

 Equipos de Laboratorio: Equipos electrónicos destinados a la medición de parámetros 

importantes para el funcionamiento eficiente de la PTARD. 

 Equipo de Protección Personal: Equipo diseñado para proteger al usuario del contacto con 

los residuos líquidos. 

 Equipos electromecánicos: Compuestos por Sopladores, electrobombas sumergibles, 

bombas dosificadoras y tablero eléctrico. 

 Lodo: Es cualquier residuo semisólido que ha sido generada en plantas de tratamiento de 

efluentes que se descarguen a la atmósfera, de aguas servidas, de residuos industriales 

líquidos o de agua potable.  

 Lugar de trabajo: Sitio en el que los trabajadores laboran y que se halla bajo el control del 

contratista.    
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 Norma: establece norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las 

descargas de residuos líquidos. 

 Operador: Persona Calificada para realizar trabajos de Operación, Medición de parámetros, 

mantenimiento preventivo de equipos y limpieza de la PTARD. 

 PTARD: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Doméstica 

 Reactor Aerobio: Cámara donde se lleva a cabo la degradación de la materia orgánica en 

presencia de oxígeno.  

 Requisito de calidad: Se refiere a un requerimiento de calidad basado en un valor límite de 

concentración de un determinado parámetro aceptable de estar presente en el agua en 

estudio. 

 Residuos líquidos, aguas residuales o efluentes: son aquellas aguas que se descargan 

desde una fuente emisora a un cuerpo receptor. 

 Riesgo para la Salud: Impacto potencial en el bienestar fisiológico del trabajador, 

ocasionado por el contacto directo del operador con el efluente. 

 Sedimentador: Cámara donde se mantiene el líquido, proveniente del tanque de aireación, 

en completo reposo, para que los lodos activados sedimenten por gravedad, situándose en 

el fondo del tanque. 

 Skimmer: Accesorios que reciben aire del soplador, generan una corriente de vacío que 

permite que el material flotante del sedimentador sea transportado al final del tanque de 

aireación.   

 Soplador (Blower): Equipo mecánico eléctrico encargado de la inyección de aire al Reactor. 

 Supervisor: Persona calificada del contratista que tiene a su cargo y autoridad sobre un 

trabajador o más quien organizará el trabajo y su desempeño, familiarizado con la 

reglamentación relativa a la seguridad en el trabajo. 

 Tablero Eléctrico: Gabinete metálico que contiene los accesorios y componentes eléctricos 

y electrónicos que controlan el funcionamiento de los equipos electromecánicos. 

 Tratamiento: Se refiere a la modificación de las características físicas, químicas o biológicas 

de un residuo, de modo tal que se eliminen sus propiedades nocivas, se reduzca su volumen 

o simplemente se lo haga susceptible de recuperación. 

 Tuberías y válvulas: Las tuberías son accesorios encargados del transporte de agua o aire 

en diversas partes de la planta y las válvulas se usan para permitir o interrumpir que el agua 

o aire fluyan por las tuberías.  

 

3.4.3 Responsabilidades 

 

 Analista Ambiental o Supervisor designado por el cliente: Es el responsable del 

seguimiento y cumplimiento de los procedimientos de seguridad, salud y medio ambiente del 
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cliente y otras normas aplicables a dicho procedimiento. Revisar que, al inicio de los trabajos, 

se cuenten con los permisos correspondientes, AST, Permiso de Trabajo, equipos y la 

señalización correcta del área de trabajo, mediante inspecciones inopinadas o programadas.  

 

 Operadores de Planta de Tratamiento: Responsables de seguir este procedimiento bajo 

los estándares del cliente, asimismo, deben de informar cualquier tipo de anomalías al 

Supervisor que puedan afectar el desarrollo normal de los trabajos.  

Entre las principales responsabilidades del puesto se tienen: 

 Mantener en todo momento una actitud preventiva y proactiva de manera de evitar la 

ocurrencia de incidentes, accidentes y/o enfermedades ocupacionales (Informando al 

supervisor de cualquier situación o acto subestándar que observase y que pudiera 

causar daños, contra su integridad o la de sus compañeros, terceros, equipos y 

materiales). 

 Cumplir obligatoriamente las instrucciones de seguridad, sean estas verbales y/o 

escritas, respetando en todo momento las señales de seguridad.  

 Inspeccionar y mantener en buen estado sus EPP´s y herramientas de trabajo. Mantener 

el buen estado del funcionamiento de la planta de tratamiento.  

 Medir, verificar, regular y corregir los parámetros de operación de la planta. Llenar el 

formato de operación y coordinación con el supervisor para corregir cualquier 

desviación.  

 Interpretar los resultados y realizar acciones correctivas. Identificar problemas y 

oportunidades de mejora. Mantener el aseo y buena estética de la planta de tratamiento.  

 Realizar las actividades de mantenimiento preventivo de acuerdo con el programa anual 

de actividades. 

 Supervisor de Operaciones: Es el responsable de la implementación y difusión de este 

procedimiento, de verificar las condiciones de la zona de trabajo, emitir las órdenes de 

mantenimiento de acuerdo con el programa vigente. 

 Jefe División de Aguas: Responsable de asignar los recursos necesarios para efectuar los 

cambios requeridos en los procedimientos e infraestructura.  

 

3.4.4 Requerimientos de Trabajo  

 

a) Equipos y Herramientas  
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Tabla 3.1 Lista de Equipos y Herramientas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Equipos y Accesorios de Seguridad 

 Casco de seguridad  

 Lentes de seguridad  

 Botas de seguridad 

 Protector auditivo 

 Zapatos de seguridad dieléctricos 

 Trajes antisépticos.  

 Chaleco refractario o reflectivo 

 Respiradores de doble vía con cartuchos para vapores orgánicos 

 Careta facial 

 Guantes de cuero 

 Guantes de hule  

 Guantes quirúrgicos 

 Guantes dieléctricos 

 Arnés de seguridad 

 Traje descartable Tyvek 

 

Equipo Control de aguas residuales  

1 Probetas graduadas de 1000 ml.  

2 Vasos Graduados de 1000 ml. 

3 Multiparámetro 

4 Oxímetro Digital 

5 Turbidímetro Digital (medidor de turbidez de aguas).  

Equipo Mecánicos 

1 Mesa de trabajo  

2 Llaves varias  

3 Linterna  

Equipo Limpieza  

1 Cepillo metálico 

2 Escobas 

3 Raspadores de pared o espátulas 

4 Mallas con mango metálico 

5 Rastrillo de rejilla 

6 Trapos industriales 
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c) Horario de Trabajo 

El horario de trabajo para la operación de las PTARD se realiza en turnos, según sea el 

caso y pueden ser: 

 Turno A:  7:00 am a 3:00 pm 

 Turno B:  3:00 pm a 11:00 pm 

 

Bajo acuerdo entre el cliente y el área de División de Tratamiento de Aguas, establecido 

en la Propuesta Económica de Operación y Mantenimiento de la Planta de tratamiento, 

aprobado por el cliente. 

 

3.4.5 Descripción de la Operación y Mantenimiento de las Plantas 

 

Todas las Operaciones en las PTARD deberán contar con el Permiso de Trabajo 

correspondiente y debidamente autorizado por el Supervisor.  

Diariamente el operador deberá efectuar el Análisis de parámetros de operación y la 

operación por unidades de tratamiento. 

 

a) Descripción de Operación por unidades 

 Realizar la limpieza de la rejilla presente en la entrada a la cámara de ecualización 

regularmente todos los días. 

 Verificar el funcionamiento de equipos de las unidades de proceso, tales como: 

bomba sumergible, sopladores, retorno de lodos, y dosificadores de cloro. 

 Remover cualquier objeto flotando en la superficie de la cámara de ecualización. 

 Se debe asegurar que el caudal de ingreso a los estanques de aireación sea 

constante. 

 Mantener una concentración de sólidos sedimentables en el licor mezcla en el rango 

entre 300 a 800 [ml/L]. Es importante evaluar caso a caso, para lo cual consultar 

cualquier duda al supervisor a cargo. 

 Verificar diariamente la dosificación del cloro (hipoclorito de sodio o calcio), donde 

la dosis en condiciones normales es mayor a 1 mg/L. 

 Limpiar diariamente las paredes, tuberías y equipos para un mantenimiento 

preventivo y para evitar malos olores.  
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b) Puntos de Muestreo de los Parámetros de Operación 

Se debe realizar la medición de parámetros de operación en toda la unidad de la Planta 

de tratamiento. Dichos parámetros serán medidos de acuerdo con el tipo de operación, 

las que pueden ser: pH, Temperatura, turbidez, sólidos sedimentables, Oxígeno disuelto 

y cloro residual. 

Finalmente se debe registrar los valores de los parámetros medidos en el formato de 

operación. 

3.4.6 Parámetros de Operación  

 

Dentro de las actividades de monitoreo es importante controlar los principales parámetros 

de los efluentes, para lo cual se debe de considerar:  

 Las plantas compactas pueden ser operadas y mantenidas eficientemente si se 

realiza un monitoreo fácil y sencillo de los siguientes parámetros: pH, temperatura, 

Oxígeno Disuelto, Sólidos Sedimentables totales y cloro residual. 

 El operador debe registrar el comportamiento de estos parámetros básicos que le 

permitirán comprobar el correcto funcionamiento de la Planta. 

 El operador de la PTARD, deberá monitorear y controlar adecuadamente el sistema 

de tratamiento, de tal forma que produzca de manera consistente una elevada 

calidad en el efluente. 

 Para el correcto funcionamiento de los equipos se realizará la verificación de los 

mismos. 

 

Los principales parámetros de calidad a ser controlados durante todo el desarrollo de la 

actividad, los mismos que han sido establecidos en base a las mejores prácticas de la 

industria, la normativa y establecidos en el procedimiento elaborado “Optimización en la 

operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas en los 

proyectos mineros” son: 

3.4.6.1 Análisis de Laboratorio in situ: 
 

a. pH 

Fundamento: 

 

El pH-metro realiza la medida del pH por un método potenciométrico. Este método se 

basa en el hecho de que entre dos disoluciones con distinta [H+] se establece una 

diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial determina que cuando las dos 
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disoluciones se ponen en contacto se produzca un flujo de H+, o, en otras palabras, una 

corriente eléctrica.  

Para ello se utiliza un electrodo de pH. Cuando el electrodo entra en contacto con la 

disolución se establece un potencial a través de la membrana de vidrio que recubre el 

electrodo. Este potencial varía según el pH. Para determinar el valor del pH se necesita 

un electrodo de referencia, cuyo potencial no varía. El electrodo de referencia puede ser 

externo o puede estar integrado en el electrodo de pH. 

 

 

  

Medición 

Dispositivo: Multiparámetro 

Procedimiento: 

- Introduce la sonda del multiparámetro en la muestra de agua residual de 1 L. 

- Esperar 1 minuto hasta asegurar que la lectura se ha estabilizado 

- Anotar el valor de medición del equipo. 

- Es fundamental entre medida y medida limpiar con agua destilada y secar bien 

el multiparámetro con un paño que no contenga pelusa para que no se produzca 

ningún error en la medida. 

- Antes de utilizar se debe calibrar con las soluciones (buffer pH 4,7 y 10) 

 

Importancia de la medición 

Es un parámetro de gran importancia. El agua residual con concentraciones de pH 

inadecuadas presenta dificultades para el tratamiento con procesos biológicos. Una gran 

variación del pH en el agua cruda puede afectar el tratamiento y destruir completamente 

las bacterias o lodos activados. Una verificación periódica puede detectar los productos 

ácidos o básicos que llegan a la planta. El pH de un agua residual puede variar entre 6.5 

y 8.5. 

b. Temperatura  

 

El Multiparámetro portátil, es un equipo medidor multiparamétrico para determinaciones 

electroquímicas de pH, Conductividad, Oxígeno Disuelto y Temperatura. Es decir, es 

un instrumento para uso en laboratorio y campo que mide la calidad del agua. Sobre 

https://www.oz-peru.com/instrumentos-de-control/de-campo/
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todo, el multiparámetro portátil es un equipo con lectura en simultánea, portátil, y 

de tecnología digital. 

 

La Pantalla de lectura del Multiparámetro está diseñada con varios colores para poder 

diferenciar cada parámetro, nos permite guardar los resultados en la memoria interna 

para luego ser descargados en una laptop o computador. 

 

Medición 

Dispositivo: Multiparámetro 

Procedimiento: 

- Introduce la sonda del multiparámetro en la muestra de agua residual de 1 L. 

- Esperar 1 minuto hasta asegurar que la lectura se ha estabilizado 

- Anotar el valor de medición del equipo. 

- Es fundamental entre medida y medida limpiar con agua destilada y secar bien 

el multiparámetro con un paño que no contenga pelusa para que no se produzca 

ningún error en la medida. 

 

Importancia de la medición 

La temperatura del agua residual es un parámetro muy importante dada su influencia, 

tanto en el desarrollo de la vida acuática, como en las reacciones químicas y las 

velocidades de reacción, relacionadas al tratamiento. 

Para obtener una máxima eficiencia en el tratamiento, las bacterias requieren una 

temperatura favorable, que está relacionada directamente con la reproducción y el 

crecimiento de las bacterias, la zona más favorable se sitúa entre 20ºC y 32ºC; por lo 

tanto, es importante tomar la temperatura a todas las muestras por analizar. 

 

c. Conductividad 

 

Fundamento 

Al determinar la conductividad se evalúa la capacidad del agua para conducir la corriente 

eléctrica, es una medida indirecta de la cantidad de iones en solución (fundamentalmente 

cloruro, nitrato, sulfato, fosfato, sodio, magnesio y calcio). Descargas de aguas residuales 

suelen aumentar la conductividad debido al aumento de la concentración de Cl-, NO-3 y 

SO4
-2, u otros iones. La unidad básica para medir la conductividad es el microsiemens 

por centímetro μS/cm. 
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Medición 

Dispositivo: Multiparámetro 

Procedimiento: 

- Introduce la sonda del multiparámetro en la muestra de agua residual de 1 L. 

- Esperar 1 minuto hasta asegurar que la lectura se ha estabilizado 

- Anotar el valor de medición del equipo. 

- Es fundamental entre medida y medida limpiar con agua destilada y secar bien 

el multiparámetro con un paño que no contenga pelusa para que no se produzca 

ningún error en la medida. 

 

d. Oxígeno Disuelto 

 

Fundamento: 

El sistema convencional de medición de O.D. consiste en un medidor y una sonda 

polarográfica tipo Clark. La sonda es la parte más importante del sistema y la más 

delicada. La sonda consta de un ánodo de plata (Ag) revestido con un alambre de platino 

(Pt), que funciona como cátodo. Esto es insertado en una cubierta protectora llena de 

una solución electrolítica de cloruro potásico (KCI). La cubierta tiene en su extremo una 

membrana de Teflón, un material permeable al gas que permite el paso del oxígeno 

presente en la solución, pero no el paso de la solución en sí. 

 

Mediante la aplicación de un potencial de 790 mV, el O2 presente en la célula se reduce 

a iones de hidróxido (OH-) en el cátodo, y se deposita cloruro de plata (AgCl) en el ánodo. 

Esta reacción provoca un flujo de corriente con intensidad proporcional a la cantidad de 

oxígeno presente en la muestra. El medidor convierte la medición del flujo de corriente 

en la concentración correspondiente de oxígeno disuelto. 

 

Debe advertirse que la solubilidad del oxígeno depende de muchos factores, incluyendo 

la temperatura, presión atmosférica y salinidad de la solución. Algunos de los medidores 

de oxígeno de Hanna Instruments son capaces de compensar automáticamente estas 

variables, asegurando así mediciones incluso más precisas. 

 

Medición 

Dispositivo: Oxímetro portátil 

Procedimiento: 

- Introduce la sonda del Oxímetro portátil en la muestra de agua residual de 1 L. 
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- Esperar 1 minuto hasta asegurar que la lectura se ha estabilizado 

- Anotar el valor de medición del equipo. 

- Es fundamental entre medida y medida limpiar con agua destilada y secar bien 

el Oxímetro portátil para que no se produzca ningún error en la medida. 

- Antes de utilizar se debe calibrar con la solución de Oxígeno Cero 0.0 mg/LOD 

 

Importancia de la medición 

El oxígeno es utilizado por las bacterias para sus necesidades energéticas, su 

reproducción por división celular y para su respiración endógena (auto-oxidación 

progresiva de su masa celular). 

La cantidad de oxígeno que puede disolverse en el agua residual depende inversamente 

de la temperatura; mientras más fría el agua mayor cantidad de oxígeno disuelto. 

e. DQO 

Fundamento: 

El DQO, cuantifica la materia orgánica oxidable total (tanto la biodegradable como la que 

no es), por ello a la muestra se le oxida con un oxidante fuerte, generalmente Dicromato 

de potasio (K2Cr2O7) 0,25 N y como catalizador al sulfato de plata (Ag2SO4) o ácido 

sulfúrico. 

Es mayor que el DBO y se determina solo en 2 horas. 

CxHyOz + Cr2O7
-2 + H+     Catalizador     Cr3+ + CO2 + H2O 

        150ºC 
     

Luego de adicionar a la muestra el dicromato se le deja tres horas y se mide el dicromato 

remanente titulando con solución de Fe2+ 

El Multi-parámetro HI 83987-02 es un instrumento de HANNA de gran precisión con un 

sistema óptico avanzado. Una lámpara de tungsteno controlada por microprocesador y 

filtros ópticos de banda estrecha especiales permiten realizar lecturas extremadamente 

precisas y repetibles. 

f. DBO5 

Fundamento: 

La determinación del mismo está relacionada con la medición del oxígeno disuelto que 

consumen los microorganismos en el proceso de oxidación bioquímica de la materia 

orgánica. 

CxHyOz + O2  ------   CO2 + H2O 

Análisis: Se debe realizar en el laboratorio acreditado 
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Toma y preservación de la muestra: 

- Tomar una muestra antes de la cloración e introducirla en un frasco de 100 ml.  

- Anotar la fecha y hora del muestreo.  

- Agregar 2 o 3 gotas de una solución al 0.5 % de Azul de Metileno a la muestra.  

- Mezclar enérgicamente, evitando burbujas de aire.  

- Poner el frasco al abrigo de la luz y tratar de conservar el agua a temperatura 

igual, más o menos 21º C.  

- Verificar diariamente si el agua se encuentra siempre coloreada, anotando el 

número y la fracción de días en que se decolora completamente.  

- Transformar mediante el gráfico el número de días de decoloración en ppm. de 

DBO5. 

Recordar que la DQO y la DBO5: Es la demanda química y bioquímica de oxígeno 

necesaria para oxidar la materia orgánica y convertirla en dióxido de carbono. 

g. Aceites y Grasas 

 

Fundamento: 

El contenido de aceites y grasas en los residuos domésticos, en algunos residuos 

industriales y en los lodos se debe considerar para su manipulación y tratamiento hasta 

la disposición final. Durante el ataque biológico subsiguiente que ocurre en las unidades 

de tratamiento secundario, los agentes emulsificantes usualmente se destruyen y las 

partículas finamente divididas de grasas y aceite se unen libremente en partículas más 

grandes que se separan del agua 

 

Toma y preservación de la muestra  

- Para aguas de tipo industrial la toma de muestra se debe realizar puntual.  

- Tome la muestra de forma directa del vertimiento y evitando llenar totalmente el 

frasco. 

- La tapa debe estar provista de una lámina de papel aluminio que impida el 

contacto de la muestra con el interior de la tapa.  

- La muestra se debe tomar en frasco de vidrio claro de boca ancha con capacidad 

máxima de un litro, previamente calibrado y evitando subdividir la muestra en el 

laboratorio. Si la botella no está calibrada, demarque el nivel en el frasco para 

posterior determinación del volumen de muestra. 

- El frasco debe estar previamente enjuagado con el solvente para remover 

cualquier película de detergente.  
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- Adicione a las muestras HCl o H2SO4 concentrado hasta pH< 2, con el fin de 

romper las emulsiones e hidrolizar los jabones y detergentes, los cuales pierden 

su componente polar y revierten a una estructura hidrocarbonada que es incluida 

en la determinación.  

- Verifique el pH con papel indicador y acidifique la muestra en la botella. 

Análisis: Se debe realizar en el laboratorio acreditado. 

 

h. Volumen de lodos (zona de aeración): Como en el caso del oxígeno disuelto, el 

volumen de lodos varía en el curso del día. El test de sedimentación es considerado el 

mejor método de control para determinar la frecuencia de la extracción en plantas 

compactas. 

Medición: 

Dispositivo:  Probeta graduada de 1 litro 

Procedimiento: 

- Tomar una muestra de un litro del fondo de la cámara de aeración. (Luego que 

el sistema de aeración haya funcionado al menos 15 minutos).  

- Dejar reposar durante 30 minutos.  

- Leer en ml. la cantidad de lodo depositado en el fondo de la probeta.  

- Si el porcentaje de lodos supera el 60 % será necesario realizar la extracción de 

lodos hasta el 40 %.  

Nota: Las muestras deben ser tomadas en el mismo lugar de la cámara y a la misma 

hora del día para posibilitar la comparación de las pruebas. La muestra no debe ser 

tomada cerca del ingreso de las aguas residuales a la cámara, ni tampoco cerca de la 

salida del efluente a la cámara de clarificación. 

 

i. Sólidos Sedimentables Totales (SST):  

 

Los sólidos sedimentables son los causantes de la turbiedad. Su determinación es 

utilizando los conos Imhoff, donde sedimentan cuando el agua se deja en reposo por 30 

minutos.     

Dispositivos: Cono de Imhoff 

Procedimiento 

- Colocar los conos en sus respectivas bases y ajustar la posición en forma 

vertical.  
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- Tomar 1L de muestra y homogenizar.  

- Vaciar la muestra homogenizada a los conos Imhoff. 

- Tomar nota de la hora en que se inicia el Test. Esto es inmediatamente después 

de haber vaciado la muestra al cono.  

- Iniciado el test, cronometrar 30 minutos.  

- Realizar la medición del nivel de lodo decantado. Para ello se tiene que 

visualizar de forma perpendicular a la escala del cono.  

- La lectura del nivel del sedimento, es el valor de Sólidos Sedimentables totales, 

medidos en ml/L. 

 

j. Turbidez 
 

Fundamento: 

El haz de luz que pasa a través de la muestra se dispersa en todas las direcciones. La 

intensidad y el patrón de la luz dispersa son afectados por muchas variables, como la 

longitud de onda de la luz incidente, el tamaño y la forma de las partículas, el índice de 

refracción y el color. El sistema óptico del turbidímetro incluye un LED y un detector de 

luz dispersa (90°). 

El límite inferior de detección de un turbidímetro está determinado por la luz desviada que 

es detectada por los sensores, pero no por la que es causada por la dispersión de la luz 

a partir de partículas en suspensión. El sistema óptico está diseñado para tener muy poca 

luz desviada, proporcionando resultados altamente exactos para muestras de baja 

turbidez. 

 

Se puede definir la turbidez como la no transparencia del agua debido a la presencia de 

materia en suspensión. El agua puede presentar turbidez debido a la presencia de 

partículas suspendidas y disueltas de gases, líquidos y sólidos tanto orgánicos como 

inorgánicos, de tamaños que oscilan entre el coloidal hasta partículas macroscópicas, 

dependiendo del grado de turbulencia. 

 

Dispositivos: Turbidímetro 

Procedimiento 

- Calibrar el instrumento antes de usar con las soluciones (NTU) 

- Llene la cubeta de muestras hasta la línea (aprox. 30 ml) con muestra y coloque 

inmediatamente el tapón de la cubeta de muestras. 

- Limpie las cubetas de muestras con un paño suave sin pelusa para eliminar las 

gotas de agua y las huellas de dedos. 
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- Invierta lenta y cuidadosamente la cubeta de muestras para que la muestra se 

mezcle totalmente. Tenga cuidado de que no aparezcan burbujas de aire. 

- Coloque la cubeta de muestras en el soporte de cubetas de muestras con el 

triángulo de la cubeta de muestras alineado con la marca de referencia del 

soporte de cubeta de muestras. Cierre la cubierta. 

- En la pantalla, indicará el valor del Turbidez. 

 

k. Color: El color es un parámetro de observación que indica de manera visual la operación 

del sistema de planta de tratamiento. 

 

Tabla 3.2 Color visualizado según el componente de la PTARD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

l. Cloro Residual 

 

Fundamento 

El efluente final de la planta debe tener una cantidad de cloro residual específica para 

eliminar las bacterias coliformes. 

El rango requerido de cloro residual debería fluctuar entre 0.5 y 1 mg/L, después de 30 

minutos de contacto, es decir, a la salida del tanque de contacto.  

Medición:  

Dispositivos: Comparador Colorimétrico, Reactivo Orthotolidina  

Procedimiento 

- Tomar una muestra de agua a la salida de la cámara de contacto.  

- Agregar 4 gotas de Orthotolidina. 

- Esperar 5 minutos  

- Leer directamente la cantidad de cloro residual al comparar la intensidad del 

color. 

Afluente
Cámara de 

aereación

Cámara de 

decantación

Retorno de 

Lodos
Olor Estado

Gris Café chocolate Claro
Café 

chocolate
Terroso Bueno

Gris Negro Negro Negro Séptico Deficiencia de oxígeno

Gris Rojizo Rojizo Café claro --- Sobre aireación

Gris Café chocolate Oscuro Claro Mohoso
Recirculación de lodos 

elevados
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Dispositivos: Comparador Colorímetro digital portátil 

Procedimiento  

- Llenar la cubeta con agua de la muestra hasta la marca de 5,0 ml ponerla en la 

apertura del lado izquierdo del equipo 

- Llenar otra cubeta hasta la marca de 5,0 ml con la muestra a ser sometida a 

prueba; 

- Adicionar una cápsula del reactivo DPD en la segunda muestra y mezclar. 

- Poner la cubeta con la muestra en el compartimiento del lado derecho del 

equipo. 

- Hacer la lectura de la concentración de cloro antes de 1 minuto. 
 

Importancia de la medición 

 

La concentración de cloro libre residual representa el cloro que no se consume aún en la 

reacción de desinfección. Podríamos decir que cuando estamos en presencia de cloro 

libre residual nuestro fluido ya se encuentra desinfectado. 

3.4.7 Rangos deseados de los Parámetros de Operación 
 

La correcta operación de una PTARD se ve reflejado en los valores de los parámetros 

medidos, según las mejores prácticas internacionales y la normativa local vigente (Decreto 

Supremo Nº 003-2010-MINAM y la Norma OS.090 Plantas de Tratamiento de aguas 

residuales), los rangos deseados según punto de recolección de la información y parámetro 

son:  

Tabla 3.3 Parámetros de Operación 

Unidad Parámetro Rango Deseado 

 

Ecualizador 

pH 6-8.0. 

Temperatura 18-35 

Turbidez 200-800 

 

 

 

Reactor Aerobio 

pH 6.5-8.5 

Temperatura 20-32 

Turbidez 0-200 

Sólidos Sedimentables 300-800 

Oxígeno Disuelto > 0 
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Sedimentador 

pH 6.5-8.5 

Temperatura 20-32 

Turbidez 0-200 

 

 

Cámara Contacto 

pH 6.5-8.5 

Temperatura 20-35 

Oxígeno Disuelto > 4 

Turbidez 0-200 

Cloro Residual > 1 

Fuente: Resiter 

3.4.8 Actividades por desarrollar en caso de que los parámetros se encuentren fuera de los 

rangos establecidos 

 

En los casos cuando los parámetros no se encuentran dentro de los rangos establecidos, se 

deberá seguir los siguientes pasos:  

 Si luego de la medición del parámetro, este sale del rango deseado, el Operador deberá 

volver a realizar la medición. 

 Si el resultado persiste, el Operador deberá registrar el parámetro en el Formato de 

Operación PTARD. 

 El Operador deberá informar al Supervisor de Planta sobre la desviación del valor del 

parámetro. 

 El Supervisor de Operaciones, procede y ejecuta la acción correctiva; reporta las 

acciones al jefe de DA realizando el seguimiento de las acciones y registra en el Formato 

los valores fuera de Rango. 

 El Jefe de DA, en los casos que sean necesario mantenimiento externo (terceros), será 

el responsable de contactar y definir fecha de la acción correctiva. 

c) Actividades de Mantenimiento 

 Lubricación constante de la planta. 

 Soplador o Blower. El usuario se remitirá al Manual de Instrucciones que proporciona 

el fabricante de blowers de aire de lóbulos giratorios. El fabricante en su Manual de 

Mantenimiento recomienda:  
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 Cada 3,000 horas de funcionamiento o cada 6 meses de operación se debe 

comprobar la calidad del aceite. 

 Según las condiciones de uso o cada 3 años sustituir el aceite mineral.  

 Según las condiciones de uso o cada 5 años sustituir el aceite sintético.  

 Rejilla Limpiar la rejilla regularmente todos los días y colocar los residuos sobre una 

malla para que escurran. Sacar la materia seca y depositar en un recipiente cerrado para 

su disposición final. 

 Soplador y Bombas de Transferencia Una vez por mes verificar el nivel de aceite del 

blower. En ningún caso el aceite usado deberá caer dentro del depósito de aeración. 

 Limpiar el filtro de aire regularmente, al menos una vez por semana. En bombas 

sumergibles.  

 Recirculación de Lodos Verificar la operación normal, una vez por semana. 

 Limpieza Interior Es necesario señalar que una limpieza frecuente de las paredes y de 

los equipos es indispensable a fin de evitar los malos olores y al mismo tiempo tener la 

instalación presentable. Mediante una escobilla limpiar los contornos de los depósitos, 

retirando todos los cuerpos flotantes de la zona de decantación.  

 Pintura La frecuencia para aplicar la pintura puede variar de 1 a 3 años según el tipo de 

pintura utilizada, el proceso de aplicación y la agresividad del medio. 

3.4.9 Riesgos asociados a la Operación y Mantenimiento 

 

Para evitar los riesgos asociados a la operación, se debe cumplir con lo siguiente: 

 

Tabla 3.4 Riesgos asociados a la Operación y Mantenimiento 

N° TAREA PASO 
A PASO 

RIESGO MEDIDAS DE CONTROL 

1 
Ingreso al 
área de 
trabajo 

 Caídas al 
mismo nivel, 
resbalones, 
tropiezos, 
golpes. 

 Ventilación del ambiente de trabajo. 

 Mantener el piso seco y/o evitar charcos 
de agua. 

 Respetar las señalizaciones de tránsito 
peatonal. 

2 

Verificación y 
recepción del 

área de 
trabajo 

(cambio de 

 Caída al 
mismo nivel, 
tropezones 

 Mantener el piso seco y/o evitar charcos 

de agua. 
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guardia) 

3 

Manipulación 
de tablero 
eléctrico, 
equipos 

eléctricos, 
electromecáni

cos. 

 Contacto 
indirecto con 
energía 
eléctrica. 

 Caída al 
mismo nivel 

 Exposición a 
ruido 

 Personal no intervendrá el tablero 
eléctrico, solo leerá los niveles de los 
tanques en el tablero PLC. 

 Mantener el área limpia y ordenada, las 
áreas de tránsito deben estar libres de 
obstáculos. 

 Uso obligatorio de tapones auditivos y/o 
orejeras. 

4 

Manipulación 
de válvulas 

para 
nivelación de 
ecualizadores 

 Caída al 
mismo nivel, 
tropezones 

 Exposición a 
ruido 

Verifique el área, asegure que se encuentre 
libre de obstáculos.  

 Uso obligatorio de tapones auditivos y/o 
orejeras. 

5 

Monitoreo del 
afluente, 
efluente y 
reactores 

 Caída al 
mismo nivel, 
tropezones 

 Exposición a 
agentes 
biológicos 

 Exposición a 
radiación 
solar. 

 Verifique el área, asegure que se 
encuentre libre de obstáculos. 

 Uso de respirador de media cara con filtro 
para gases, guantes de nitrilo de caña 
larga 

 Uso obligatorio de protector solar, lentes 
oscuros, cortaviento. 

 Uso de EPP básicos. 

6 
Limpieza de la 

cámara de 
rejas 

 Exposición a 
agentes 
biológicos 

 

 Exposición a 
radiación 
solar 

 

 Caídas a 
nivel, 
tropezones. 

 

 Uso de los lentes Google, traje Tyvek, 
casco, respirador de media cara con filtro 
para gases, guantes de nitrilo de caña 
larga. 

 Uso obligatorio de protector solar, lentes 
oscuros, cortaviento. 

 Mantener el área limpia y ordenada, los 
pasadizos deben estar libre de obstáculos. 

 Transitar por zonas señalizadas. 

 Uso de EPP básicos. 

7 

Limpieza 
externa de 
tanques, 

filtros, 
tuberías, 
válvulas y 
accesorios 
sanitarios 

 Caídas a 
nivel, 
tropezones. 

 

 Exposición a 
ruido 

 Mantener el área limpia y ordenada, los 
pasadizos deben estar libre de obstáculos. 

 Transitar por zonas señalizadas. 

 Reportar todas las condiciones inseguras 
al supervisor del área. 

 Uso obligatorio de tapones auditivos y/o 
orejeras. 

8 

Prensado de 
lodos y 

limpieza de 
filtros de la 

prensa 

 Exposición a 
ruido 

 

 Exposición a 
agentes 
biológicos 

 Uso obligatorio de tapones auditivos y 
orejeras. 

 Uso de respirador de media cara con filtro 
para gases, guantes de nitrilo de caña 
larga. 

 Mantener el área limpia y ordenada, los 
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 Caídas a 
nivel, 
tropezones. 

 

 Inhalación de 
gases 

 

pasadizos deben estar libre de obstáculos. 

 Uso de los lentes Google, traje Tyvek, 
casco, respirador de media cara con filtro 
para gases, guantes de nitrilo de caña 
larga. 

9 

Preparación y 
agregado del 
hipoclorito de 

calcio 

 Contacto con 
productos 
químicos. 

 

 

 

 Inhalación de 
gases 

 

 

 

 

 Derrame de 
producto o 
solución 
química 

 

 

 

 

 Generación 
de residuos 
peligrosos 

 Personal capacitado en hojas MSDS. 

 Hojas MSDS en el área de trabajo. 

 Uso de los lentes Google, traje Tyvek, 
casco, respirador de media cara con filtro 
para gases, guantes de nitrilo de caña 
larga. 

 Al abrir el contenedor del insumo químico 
darle unos minutos que libere los gases y 
luego continuar la maniobra de 
preparación 

 Uso de EPP, especifico (guantes de nitrilo, 
lentes de seguridad, respirador con filtros 
para gases y vapores orgánicos) 

 Controlar constantemente el llenado de 
los niveles de agua hasta el nivel 
adecuado y luego dosificar el reactivo 
químico en solución y dar una agitación 
lenta. 

 De producirse un derrame limpiar 
inmediatamente la solución química, 
utilizando el kit antiderrame, uso de 
bandejas antiderrame. 

 Segregación adecuada de residuos  

 Retiro de residuos peligrosos por la EO-
RS 

10 Manipulación 
de válvulas  

 Contacto con 
válvulas, 
atrapamiento 

 Inspección visual de las válvulas, no 
exponer las manos a la línea de fuego. 

 Si se encuentra condiciones inseguras en 
las válvulas no manipular. 

 Reportar de inmediato sobre la condición 
insegura de las válvulas. 

11 

Manipulación 
de 

herramientas, 
equipos y 

materiales. 

 Contacto con 
herramientas
, equipos y 
materiales  

 Inspección mensual de las herramientas. 

 Realización del check list y colocación de 
la cinta del mes. 

 Las herramientas deben almacenarse en 
una caja apropiada (estándar del cliente). 

 Capacitación al personal en “Uso de 
herramientas manuales y de poder” 

12 
Salida del 
área de 
trabajo 

 Caídas al 
mismo nivel, 
tropezones 

Verifique el área, asegure que se encuentre 
libre de obstáculos.  

Mantener el piso seco y/o evitar charcos de 
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Fuente: Resiter 

3.4.10 Medidas generales de Prevención y Control de Riesgos  

 

a) Salud: Es responsabilidad de la empresa asegurar todos los equipos de protección 

personal y herramientas necesarios que el operador utilice. 

 

b) Seguridad  

 NO entrar a ningún compartimiento que se encuentre debajo del nivel del terreno dentro 

de la planta de aguas residuales. Los gases de las aguas residuales son potencialmente 

tóxicos y explosivos.  

 Desconectar la planta de todo flujo de corriente, antes de realizar cualquier trabajo de 

mantenimiento. Es responsabilidad del operador realizar esta función. 

 No dejar las parrillas fuera de su sitio por un tiempo mayor al necesario. Cercos y avisos 

temporales colocarlos cuando cualquier parrilla que no esté en su posición, en especial 

avisar acerca de la posibilidad de caerse a aguas profundas. 

 Informar a todo visitante de las regulaciones de seguridad con respecto a la Planta. 

 Usar el formato de operación de forma absoluta a fin de obtener un registro apropiado 

del funcionamiento de la Planta. En un eventual problema operacional, dicho registro 

permitirá evaluar exactamente el alcance de la deficiencia.  

 Registrar los equipos que requieren tareas de mantenimiento o reparación, a fin de 

programar a tiempo los servicios requeridos durante la próxima parada.  

 Usar el presente procedimiento con la finalidad de controlar o minimizar los riesgos de 

incidentes, accidentes y riesgo de contaminación que puedan ocurrir durante los trabajos 

de monitoreo y mantenimiento.  

 Tener en la ubicación de la planta el Procedimiento de Trabajo Seguro (PETS) y explicar 

su contenido a todo el personal involucrado.  

 Utilizar obligatoriamente el EPP Básico.  

 Realizar la inspección de todos los equipos de protección personal a utilizar en la 

operación, verificando que estén certificados y aprobados por el cliente. 

 Inspeccionar todas las herramientas manuales y equipos, antes de iniciado el trabajo. 

 Verificar que en el área de trabajo se cuente en todo momento con la seguridad del caso. 

Esto lo realizan los trabajadores de limpieza, personal técnico, operadores y el 

supervisor de campo. 

agua. 

 Respetar las señalizaciones peatonales 
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 Verificar que las herramientas y manuales que se vayan a utilizar cumplan con el 

Estándar del Proyecto, antes del inicio de mantenimiento de equipos.  

 Establecer un área de acceso restringido demarcándose con mallas de seguridad 

evitando así el ingreso de personal y equipo no involucrado en la actividad.  

 

c) Emergencias a las personas: En caso de incidente, problemas de salud de personas, 

malas condiciones climáticas, comunicarse por los siguientes medios: 

 Comunicación por teléfono celular. 

 Comunicación anexo telefónico. 

 

Ante la eventualidad de un accidente, para la entrega de los primeros auxilios. 

 Toda lesión, por pequeña que esta sea, debe recibir atención de primeros auxilios. 

 Se debe trasladar al lesionado al policlínico 

 

3.5 APLICACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROCEDIMIENTO DE OPTIMIZACIÓN EN LA 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTARD EN LA UNIDAD MINERA RAURA 

 

3.5.1 Características Generales de la Unidad Minera 

 

3.5.1.1 Ubicación del Proyecto 

 

La unidad Minera Raura se encuentra ubicada, por el Norte, dentro del distrito de San Miguel 

de Cauri, provincia de Lauricocha, región Huánuco; y por el sur, con el distrito de Oyón, 

provincia de Oyón, en la región Lima (Anexo 1). 

3.5.1.2 Ubicación Geográfica 

 

La U.M. Raura se ubica en las cumbres de la Cordillera Raura, a una altitud entre 4300 

msnm y 4800 msnm. (Anexo 2). 

Hacia el Norte, la mayoría de los componentes de la U.M. Raura se ubican en la cabecera 

de la subcuenca de la Laguna Lauricocha, que da origen al Río Lauricocha, tributario del Río 

Marañón, en la Vertiente del Atlántico. La subcuenca de la Laguna Lauricocha está 

conformada por una serie de lagunas receptoras de diversos efluentes provenientes de la 

U.M. Raura, las lagunas Santa Ana, Caballococha, Tinquicocha y Gayco. 

Hacia el Sur, existen componentes que se ubican en la cabecera del Río Quichas, que drena 

hacia el Río Huaura en la Vertiente del Pacífico. 
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3.5.1.3 Fisiografía 

 

El emplazamiento minero se encuentra en una zona montañosa, con alturas que varían entre 

los 4300 msnm y 4800 msnm, ubicado en un circo glaciar. En las partes bajas se encuentran 

extensos depósitos de morrenas, que en algunos sitios han actuado como diques formando 

lagunas. 

3.5.1.4 Geología 

 

El Distrito Minero Raura es parte del cinturón polimetálico más importante del Mioceno 

Superior. Está asociado a intrusivos calco-alcalinos intermedios de alto nivel y controlados 

por una zona de fallas longitudinales regionales. Las cadenas montañosas, que alcanzan los 

5 700 msnm, están básicamente constituidas por formaciones de calizas. 

En la U.M. Raura el afloramiento de la formación Jumasha está ampliamente distribuida, 

donde están emplazados los cuerpos intrusivos granodioríticos. El material pseudo volcánico 

es cortado por diques de diorita y pórfido dacita 

Se evidencian en áreas extensas la presencia de depósitos cuaternarios Plioceno –

Pleistoceno, habiéndose acumulado por procesos glaciares, aluviales y fluviales. 

3.5.1.5 Clima y Meteorología 

 

La U.M. Raura tiene un clima de alta montaña. Dentro de las principales características 

climatológicas y meteorológicas se tienen: 

 Precipitación: La precipitación total anual estimada para 100 años de periodo de 

retorno varía de 582 mm en un año seco y 1 491 en un año húmedo. La precipitación 

mensual promedio varia de 14,6 mm (julio) a 164,1 mm (marzo). 

 Evaporación: La evaporación mensual anual estimada varía entre 40,3 mm y 78,5 mm. 

 Temperatura: La temperatura varía, de un máximo de 14°C a un mínimo de -10°C. 

3.5.1.6 Hidrografía 

 

La U.M. Raura se localiza en las formaciones montañosas de la Cordillera Raura que forma 

parte de la divisoria de aguas entre los ríos de la Vertiente del Pacífico y la Vertiente del 

Atlántico (Anexo 3). 
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En la Vertiente del Atlántico la U.M. Raura se ubica en la cuenca del Río Lauricocha, 

conformada por una serie de lagunas de origen glaciar, de las cuales las principales son 

Santa Ana, Caballococha, Tinquicocha y Gayco. El Río Lauricocha, que nace de la descarga 

de la Laguna Lauricocha, es tributario del Río Marañón. En esta zona se emplazan la 

mayoría de los componentes de la unidad minera. 

En la Vertiente del Pacífico, existen bocaminas y botaderos que se ubican en la cabecera 

de la cuenca del Río Quichas, el cual drena hacia el Río Huaura. El Río Quichas se forma 

de la confluencia del Río Surasaca y la Quebrada Rupahuay, la cual nace en la descarga de 

la Laguna Rupahuay.  

3.5.1.7 Producción Minera 

 

Compañía Minera Raura S.A. (CMR) opera la Unidad Minera Raura, que inició sus 

operaciones en 1960 y explota yacimientos polimetálicos mediante labores subterráneas 

para la extracción de minerales de zinc, plomo, cobre y plata.  

La U.M. Raura tiene una capacidad instalada de 2 200 t/día y en la actualidad explota sus 

recursos minerales mediante labores subterráneas que han llegado al Nivel 200, siendo el 

plan futuro de CMR continuar hasta el Nivel 0 (cota 4 000 msnm). 

3.5.1.8 Infraestructura y Campamentos Mineros 

 

La Unidad Minera Raura cuenta con 07 sectores con edificaciones las cuales son: 

Raurapata, Campamentos, Oficinas, Vista Alegre, Raura, Hidro y Tinquicocha, distribuidos 

de la siguiente manera: 

 Instalaciones de abastecimiento de energía eléctrica, la Central Hidroeléctrica de 

Cashaucro, compuesta por 04 unidades generadoras de 1319 KVA, haciendo un total 

de 5276 KVA a un nivel de tensión de 2.3 KV con cuatro Turbinas Francis. 

 Sistemas de combustible, para alimentar al grupo electrógeno, vehículos pesados y 

livianos, dispone de tanques de almacenamiento de petróleo diésel y de 

almacenamiento de gasolina. 

 Una planta concentradora que tiene una capacidad instalada de 2000 t/día.  

 03 Plantas de tratamiento de aguas industriales (Hidro, Tinquicocha y Sucshapá) donde 

se tratan las aguas subterráneas que son descargadas por las bocaminas del mismo 

nombre. 



 
 

60 
 

 01 Planta de tratamiento de agua potable ubicada en Raurapata. 

 01 Planta de tratamiento de aguas residuales domésticas  

 Sistemas de tratamiento de agua residuales domésticas en las zonas de Santa Ana, 

Caballococha y Tinquicocha. Será necesaria adicionalmente la construcción de sistemas 

adecuados para colectar las aguas servidas y conducirlas a las nuevas plantas. 

 Campamentos para el alojamiento de los trabajadores: obreros, empleados y 

supervisores, así como para el personal de contratista, los cuales son: Tinquicocha, 

Raura (Abundancia, Sullana y Raura), Raurapata, Hidro y Vista Alegre, todos los 

campamentos cuentan con abastecimiento de agua potable y sistemas de colección y 

tratamiento de aguas servidas. 

 Sistemas de separación de aceite y agua (trampas de aceite).  

 Para la atención de los trabajadores la UM cuenta con los siguientes comedores: Paola 

(Campamento Raura Pata), Claudia (Campamento Hidro), Andrea y Santa Rosa 

(Campamento Raura) y otro llamado Santa Rosa en el Campamento de Tinquicocha 

 Instalaciones de manejo de residuos sólidos peligrosos (depósito temporal de residuos 

sólidos y relleno sanitario). 

Tabla 3.5 Sistemas de tratamiento de aguas residuales de RAURA 

      

(1) El uso de estos desagües está asociado a zanjas de infiltración contiguas. 

Fuente: Sexto ITS Raura 
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Parámetros de Diseño: 

En promedio la población de toda la UM Raura asciende a 2500 personas entre personal de 

CIA y contratistas. 

Según el sistema de tratamiento de agua residual para la PTARD Sector Santa su capacidad 

máxima de vertimiento es de 225 m3/día; haciendo un proyectado de crecimiento 

poblacional, estaría en la capacidad de poder tratar las aguas residuales. 

En la tabla 3.6 se presenta un resumen de la proyección de la población para diferentes 

períodos del proyecto. 

Tabla 3.6 Proyección de la población 

Año 
Población 

Total 
Población 
presente 

Caudal 
(L/s) 

Capacidad de 
vertimiento 

(m3/día) 

Cobertura 
(%) 

2016 1630 1100 1.655092593 143.00 63.56 

2017 2010 1550 2.332175926 201.50 89.56 

2018 1902 1410 2.121527778 183.30 81.47 

2019 1824 1305 1.963541667 169.65 75.40 

2020 1700 1180 1.775462963 153.40 68.18 

2022 2500 1730 2.603009259 224.90 99.96 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente la PTARD debe de ser capaz de dar tratamiento a la vertiente que proviene 

de los comedores y campamentos de la zona de Raura,  

La planta que se detalla a continuación cumple con la capacidad necesaria para tratar las 

aguas calculadas en el punto máximo de producción de aguas del punto anterior. 

Tabla 3.7 Características Técnicas de la PTARD 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PTARD 

Item Descripción Características 

1 Caudal Promedio 7, 000 galones/día 7, 000 galones/día 

2 Caudal Máximo (Punta)  2.22 m3/h 

3 Caudal Mínimo  0.44 m3/h 

Agua residual cruda 

4 Tipo de Agua (origen) Residual doméstica 

5 DBO5 250 mg/L 

6 Sólidos en Suspensión 300 mg/L 

7 pH 6.5 a 8.5 

8 Coliformes Termotolerantes ≤ 3 x 107 NMP/100 ml 

9 Dotación 100 litros/persona/día 

10 Temperatura Ambiente 
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Proceso de tratamiento 

11 Fangos activados Aireación 

12 Control de espuma y flotantes Surface Skimmer (activado por aire) 

Cámara de ecualización 

13 Bombas de transferencia 02 electrobombas sumergibles de 0.85 
HP 

14 Aplicación de aire Tubería con boquillas 

15 Reja metálica 01 unidad 

Cámara de aeración 

16 Periodo de retención 24 horas 

17 Edad del lodo 20 a 30 días 

18 Aplicación de aire Mediante Blower (USA) 

19 Potencia del soplador 3.6 HP/220V-440V/60Hz/3F 

20 Funcionamiento del soplador Controlador por timer 

Retorno de lodos 

22 Presión 5 PSI 

23 Motor 3.6 HP 

24 Retorno de lodos Air lift 

Cámara de desinfección 

25 Tipo de contacto 30 minutos 

26 Desinfectante Cloro en solución 

27 Dosificación Bomba dosificadora 

Agua residual tratada 

28 pH 6.5 a 8.5 

29 Sólidos en Suspensión (TSS) ≤ 50 ml/L 

30 DBO5 ≤ 50 mg/L 

31 DQO ≤ 250 mg/L 

32 Coliformes Totales ≤ 1,000 NMP/100 ml 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.2 Optimización de los Parámetros de medición en el Campamento Principal de Raura 

 

3.5.2.1 Ubicación de la estación de muestreo 

 

El campamento principal de Raura cuenta con 2500 personas durante todo el año, el mismo 

que aloja personal directo de la compañía minera y de las distintas subcontratistas. La 

generación promedio per cápita de aguas residuales en el campamento principal es de 100 

L por persona, promedio calculado en base a los últimos 3 semestres de actividad. 

Tabla 3.8 Estación de monitoreo 

Estación 
de 

monitoreo 
Descripción 

Coordenadas UTM 
WGS-84 

Zona 18 L 

Norte Este 

A- PTARD Ingreso de la PTARD del campamento principal 8 845104 309 893 

E- PTARD A la salida de la PTARD del campamento principal 8 844637 309 718 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.3 Estación de monitoreo – Google Earth 

 

Fuente: Google Earth 

3.5.2.2 Parámetros de Evaluación 
 

Los parámetros analizados y registrados en campo, muestreados y enviados al laboratorio 

se presentan en el siguiente cuadro: 

Tabla 3.9 Parámetros de evaluación 

Norma de 
Comparación 

Estación de 
Monitoreo 

Parámetro Unidades 

D.S Nº 003-
2010-MINAM 

A-PTARD 
E-PTARD 

pH Unidad pH 

Temperatura ºC 

Oxígeno Disuelto mg/L 

Aceites y Grasas mg/L 

Sólidos Totales Suspendidos mg/L 

Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/L 

Helmintos A/P 

Coliformes Termo tolerantes (Fecales) MNP/100mL 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3.10 Límites máximos permisibles para efluentes de PTARD D.S Nº 003-2010-

MINAM 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.2.3 Equipos empleados 

 

Los equipos y soluciones empleadas en el monitoreo se muestran en las siguientes tablas: 

Tabla 3.11 Equipos empleados 

EQUIPO MARCA MODELO USO SERIE 

GPS GARMIN ETREX 10 Ubicación de coordenadas 2DR466171 

MULTIPARÁMETRO WTW MULTI 3430 
Conductividad, oxígeno, 

pH, temperatura 
12351133 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.2.4 Metodologías Aplicadas 
 

Las metodologías aplicadas deben cumplir con lo establecido por el laboratorio certificado 

por INACAL. 

Tabla 3.12 Metodologías aplicadas 

PARÁMETRO UNIDAD 
NORMA DE 
REFRENCIA 

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

pH 
Unidad de 

pH 
EPA 150.1 

Approved for NPDES (Editorial Revisión 
1978,1982 

Temperatura ºC EPA 170.1 
Temperature (Thermometric) Approved for 

NPDES (Issues 1974) 

Oxígeno Disuelto mg/L EPA 360.1 Oxygen, Dissolved (Menbrane Electrode) 

Parámetro Unidad 
Límite en 
cualquier 
momento 

Aceites y grasas mg/L 20 

Coliformes Termo tolerantes NMP/100mL 10000 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L 100 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) mg/L 200 

pH --- 6,5-8,5 

Sólidos Totales en Suspensión mg/L 150 

Temperatura ºC <35 
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Aceites y Grasas mg/L EPA 1664 Rec A 

Method 1664, Revisión A:N-Hexane Extractable 
Material (HEM; Oil and Grase) and Silica Gel 

Treated N- Hexane Extractable Material (SGT-
HEM:Non-polar Material) by Extraction and 

Gravimetry 

Sólidos Totales en 
Suspensión 

mg/L 
SMEWW-APHA-
AWWA-WEF Part 
2540 D, 22nd Ed 

Solids. Total Suspended Solids Dried at 103-
105ºC 

Demanda 
Química de 
Oxígeno (DQO) 

mg/L EPA 410.1 Chemical Oxygen Demand, 5 Dyas, 20ºC 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno (DBO) 

mg/L EPA 405.1 Biochemical Oxygen Demand, 5 Dyas, 20ºC 

Helmitos 
Ausencia/ 
Presencia 

APHA AWWA WEF. 
18th Edition. 1992 

APHA AWWA WEF. 18th Edition. 1992. Pag. 9-
126 - 9-127. Part 9711 B,3b-c. Giardia lamblia; 
Pag. 9-128 - 9-129. Part9711 C. Entamoeba 

histolytica; Pag. 9-129 - 9-131. Part 9810. 
Nematological Examination 

Coliformes 
Termotolerantes 
(Fecales) 

  

sMEWW-APHA-
AWWA-WEF Part 
9221 E. 22 st Ed. 

2012. Approved by 
SM Committee 

2011. 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 E. 22 st 
Ed.2012. Approved by SM Committee 2011. Fecal 

Coliform Procedure. 1. Thermotolerant Coliform 
Test (EC Medium) 

Fuente: INACAL 
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3.5.2.5 Resultados 

 

Los resultados correspondientes a las estaciones de Monitoreo de Efluente Doméstico se comparan con el D.S. Nº 003-2010-MINAM: 

“Aprueban Límites Máximos Permisibles para los Efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales”, los 

cuales se muestran a continuación: 

Tabla 3.13 Resumen de Resultados de Efluentes doméstico – PTARD SECTOR SANTA ANA (INGRESO) 

PTARD SECTOR SANTA ANA (INGRESO) 

Fecha de 
muestreo 

Caudal Conductividad pH Temperatura 
Oxígeno 
Disuelto 

Aceites 
y 

Grasas 
TSS  

Demanda 
Bioquímica 

de 
Oxígeno 

Demanda 
Química 

de 
Oxígeno 

Huevos 
Helmintos 

Coliformes 
Fecales 

l/s µS/cm 
Unid. 

pH 
ºC mg/L mg/L ml/L mg/L mg/L A/P NMP/100ml 

Oct-19 1.59 1846 7.35 26.5 2.72 96.5 320 663.8 1212.7 Ausencia 160000 

Nov-19 1.49 1720 7.15 24.9 3.01 109.3 410 511.8 1356.8 Ausencia 160000 

Dic-19 1.78 2328 6.95 25.2 2.82 98.6 280 872.1 1556.2 Ausencia 170000 

Ene-20 1.89 2654 7.05 26.1 3.14 128.1 298 634.5 1600.3 Ausencia 170000 

Feb-20 1.87 2897 7.85 25.8 3.21 143.8 250 826.9 1753.4 Ausencia 180000 

Mar-20 1.96 2246 7.2 25.9 2.81 102.6 230 824.3 1696.2 Ausencia  167000 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3.14 Resumen de Resultados de Efluentes doméstico – PTARD SECTOR SANTA ANA (SALIDA) 

PTARD SECTOR SANTA ANA (SALIDA) 

Fecha de 
muestreo 

Conductividad pH Temperatura 
Oxígeno 
Disuelto 

Aceites 
y 

Grasas 
TSS  

Demanda 
Bioquímica 

de 
Oxígeno 

Demanda 
Química 

de 
Oxígeno 

Huevos 
Helmintos 

Coliformes 
Fecales 

(µS/cm) 
Unid. 

pH 
ºC mg/L mg/L ml/L mg/L mg/L A/P NMP/100ml 

Oct-19 1724 7.36 25.8 4.72 0.4 7 7.3 38.4 Ausencia <1.8 

Nov-19 1680 7.28 25.2 4.01 0.7 6 6.2 34.5 Ausencia <1.8 

Dic-19 2102 7.32 25.1 4.12 0.5 8 5.9 36.8 Ausencia <1.8 

Ene-20 2134 7.37 24.8 4.14 0.6 4 4.8 28.5 Ausencia <1.8 

Feb-20 2469 7.42 25.9 4.22 0.8 7 5.2 18.8 Ausencia <1.8 

Mar-20 2086 7.26 25.6 4.23 0.5 5 4.2 26.6 Ausencia <1.8 

D.S. Nº 003-2010-MINAM 6.5 - 8.5 <35 -- 20 150 100 200 -- 10,000 

D.S Nº 010-2010 - MINAM 6-9 -- -- 20 50 -- -- -- -- 

D.S N° 
004-2017-
MINAM 

2500 6.5 - 8.5 ∆ 3 ≥4 5 -- 15 40 1 2000 

∆ 3: significa variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área evaluada 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.2.6 Análisis y discusión de los resultados. 

 

En resumen los gráficos 3.4 a 3.10, se presentan las comparaciones de los resultados de 

Aguas Residuales Domésticas, observándose que todos los parámetros se encuentran 

cumpliendo con el Decreto Supremo Nº 003-2010- MINAM: “Aprueban Límites Máximos 

Permisibles para los Efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas 

o Municipales” en la estación E-PTARD (A la salida de la PTARD del campamento principal) 

y el Decreto Supremo Nº 010-2010-MINAM “Aprueban Límites Máximos Permisibles para la 

Descarga de Efluentes Líquidos de Actividades Minero - Metalúrgicas”. 

Figura 3.4 pH Ingreso PTARD vs pH Salida PTARD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el grafico 3.5 se puede observar que el pH de ingreso a la PTARD, varía entre 6.95 y 

7.85 considerados como valores óptimos, por lo que no se presentó dificultades para el 

tratamiento con procesos biológicos, así mismo se evidencia un incremento en el mes de 

febrero debido a las precipitaciones pluviales. 

Luego del proceso de tratamiento de las aguas residuales (salida PTARD), los valores están 

dentro del rango de 6.5 – 8.5, estando por debajo de la normativa y cumpliendo con lo 

establecido en el DS Nº 003-2010 MINAM, DS Nº 010-2010- MINAM y DS Nº 004-2017 

MINAM. 
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Figura 3.5 Temperatura Ingreso PTARD vs Salida PTARD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el grafico 3.5 se evidencia que los valores de temperatura al ingreso de la PTARD están 

por debajo de los 32ºC lo cual es favorable para el desarrollo de las reacciones químicas del 

tratamiento del agua, favoreciendo a la reproducción y el crecimiento de las bacterias. 

Los valores de temperatura a la salida de la PTARD están por debajo de los 35ºC cumpliendo 

así con la normativa del DS Nº 003-2010 MINAM y por el DS Nº 004-2017- MINAM. 
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Figura 3.6 Aceites y Grasas Ingreso PTARD vs Salida PTARD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el grafico 3.6 se puede observar que los valores al ingreso de la PTARD están entre los 

96,5 mg/L y 143,8 mg/L siendo valores altos, debido que los afluentes a la planta de 

tratamiento son de los campamentos, comedores. y áreas administrativas. 

Luego del proceso de tratamiento del agua residual, los valores obtenidos como máximo es 

de 0,8 mg/L en el mes de febrero, estando los demás por debajo de la normativa y 

cumpliendo con lo establecido en el DS Nº 003-2010 MINAM, DS Nº 010-2010- MINAM y 

DS Nº 004-2017 MINAM. 

 

 

 

 

 

96.5

109.3

98.6

128.1

143.8

102.6

0.4 0.7 0.5 0.6 0.8 0.5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20

m
g

/L

Meses de muestreo

Aceites y Grasas Ingreso PTARD vs Salida PTARD 

PTARD CATUVA (INGRESO) PTARD CATUVA (SALIDA)

D.S. Nº 003-2010-MINAM D.S. Nº 010-2010-MINAM

D.S. Nº 004-2017-MINAM



 
 

71 
 

Figura 3.7 STS Ingreso PTARD vs Salida PTARD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el grafico 3.7 se puede observar que los valores al ingreso de la PTARD están entre los 

230 ml/L y 410 ml/L debido a los afluentes que ingresa a la planta, luego del proceso de 

aireación si no se controlan y no se encuentran en los rangos aceptables, tendremos que 

ajustar el proceso biológico, modificando aireación, retirando espumas, modificando la 

recirculación, entre otros mecanismos. 

Sin embargo, los valores obtenidos a la salida de la PTARD están por debajo de los 9 ml/L 

cumpliendo con la normativa del DS Nº 003-2010 MINAM y por el DS Nº 010-2010- MINAM. 
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Figura 3.8 DBO5 Ingreso PTARD vs Salida PTARD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el grafico 3.8 se puede observar que la concentración de DBO5 presente al ingreso de la 

PTARD se encuentra entre 511.8 mg/L y 872.1 mg/L, siendo los meses de diciembre a marzo 

de mayor concentración, estos valores nos permiten conocer la carga orgánica 

biodegradable en las aguas residuales. Esta es una medida de la cantidad de oxígeno 

disuelto consumido por los microorganismos en los procesos de estabilización de la materia 

orgánica biodegradable, bajo condiciones aeróbicas. 

Luego del proceso de tratamiento del agua residual los valores están por debajo de los 15 

mg/L cumpliendo con la normativa del DS Nº 003-2010 MINAM y por el DS Nº 004-2017- 

MINAM. 
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Figura 3.9 DQO Ingreso PTARD vs Salida PTARD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el grafico 3.9 se puede observar que la concentración de DQO presente al ingreso de la 

PTARD se encuentra entre 1212.7 mg/L y 1753.4 mg/L, siendo los meses de enero a marzo 

de mayor concentración, estos valores nos permiten conocer la carga total orgánica de la 

muestra que involucra biodegradables y no biodegradables, tales como detergentes, 

jabones, etc. 

Luego del proceso de tratamiento del agua residual los valores están por debajo de los 40 

mg/L cumpliendo con la normativa del DS Nº 003-2010 MINAM y por el DS Nº 004-2017- 

MINAM. 
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Figura 3.10 Coliformes Fecales Ingreso PTARD vs Salida PTARD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el grafico 3.10 se evidencia valores altos de coliformes fecales al ingreso de la PTARD 

debido a la gran carga orgánica propia de los residuos fecales. 

Luego del proceso de tratamiento y del proceso de desinfección del agua residual los valores 

están por debajo de lo establecido de los valores de la normativa, estos valores nos muestran 

que las bacterias coliformes han sido eliminadas y cumplen con la normativa del DS Nº 003-

2010 MINAM y por el DS Nº 004-2017- MINAM, para que estas aguas puedan ser utilizadas 

para riego categoría III. 

160000 160000

170000 170000

180000

167000

0 0 0 0 0 0

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20

N
M

P
/1

0
0
m

l

Meses de muestreo

Coliformes Fecales Ingreso PTARD vs Salida PTARD

PTARD CATUVA (INGRESO) PTARD CATUVA (SALIDA)

D.S. Nº 003-2010-MINAM D.S. Nº 004-2017-MINAM



 
 

75 
 

3.6 CONCLUSIONES 

 

I. Se logró estandarizar el procedimiento de Operación y Mantenimiento de Plantas de 

tratamiento de aguas residuales domésticas en los proyectos mineros, optimizando el 

proceso de tratamiento y garantizando que la calidad del agua tratada en las PTARD cumpla 

con los requerimientos de la normativa vigente Decreto Supremo Nº 003-2010- MINAM, 

“Aprueban Límites Máximos Permisibles para los Efluentes de Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales Domésticas o Municipales” y el Decreto Supremo Nº 010-2010-MINAM 

“Aprueban Límites Máximos Permisibles para la Descarga de Efluentes Líquidos de 

Actividades Minero - Metalúrgicas”. 

II. Con la aplicación del procedimiento estandarizado en el proyecto minero Raura, se evidencia 

que todos los parámetros medidos en los puntos de monitoreo físicos, químicos y biológicos 

nos muestran los indicadores de eficiencia en las diferentes etapas del proceso los cuales 

están dentro de los rangos establecidos del Decreto Supremo Nº 003-2010- MINAM, 

“Aprueban Límites Máximos Permisibles para los Efluentes de Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales Domésticas o Municipales”; demostrando que la PTARD está siendo 

operada correctamente y cumpliendo con los objetivos de  calidad de los efluentes de los 

sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas provenientes de los campamentos 

mineros existentes establecidos en el PAMA.  

III. En cumplimiento de los objetivos de calidad de la U.M. Raura, también se compararon los 

resultados con lo que establece el Decreto Supremo Nº 010-2010-MINAM “Aprueban Límites 

Máximos Permisibles para la Descarga de Efluentes Líquidos de Actividades Minero - 

Metalúrgicas”, si bien el sub sector minero no ha determinado LMP específicos para 

efluentes domésticos generados en las operaciones mineras, pero se hacen las 

comparaciones como parte de los estándares exigidos por la U.M, arrojando los resultados 

por debajo de la normativa. 

IV. Para poder garantizar la calidad del agua tratada y esta pueda ser reutilizada en el regado 

de vías y/o vertida a un cuerpo receptor de la laguna Lauricocha, se compararon los 

resultados de los análisis con los ECA – Categoría III, del Decreto Supremo N° 004-2017-

MINAM, Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua, teniendo como 

resultado que los rangos están por debajo de lo establecido, cumpliendo así con lo 

establecido en el PAMA. 

V. Se logró el cumplimiento de los estándares nacionales en la operación de la PTARD, lo que 

mejora nuestro posicionamiento comercial a nivel nacional convirtiéndonos en socios-

estratégicos ambientales a largo plazo de nuestros clientes mineros. 
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3.7 RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda seguir con los controles y monitoreo de los parámetros establecidos en el 

procedimiento en las diferentes etapas del proceso de tratamiento del agua residual para 

que pueda operar de manera correcta y tener un efluente que cumpla con la normativa. 

 

2. Se recomienda poder realizar el tratamiento de los lodos residuales como enfoque de la 

economía circular, hoy en día surge la necesidad de minimizar los residuos, así como su 

adecuada disposición final, aspectos de suma importancia para el cuidado del medio 

ambiente; lo que ha llevado a la búsqueda de alternativas tecnológicas y cambios en las 

políticas de manejo que permitan generar residuos no peligros y estables para su correcta 

disposición o reaprovechamiento.  

 
3.  

Los lodos separados en el sedimentador primario y aquellos producidos en el tratamiento 

biológico deben ser tratados con el fin de realizar un manejo ambientalmente adecuado y 

seguro, que no cause afectaciones a la salud de los trabajadores ni al ambiente. 

Dentro de ellos tenemos diferentes procesos: 

 Espesamiento (eliminación agua/aumento concentración de sólidos) 

 Estabilización/ Digestión (reducción de materia orgánica para disminuir elementos 

patógenos, eliminar olores). 

 Deshidratación (reducir contenido de humedad del lodo y su volumen) 
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ANEXO 1 

Ubicación del Proyecto 
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ANEXO 2 

Ubicación Geográfica 
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ANEXO 3 

Hidrografía 
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ANEXO 4 

DECRETO SUPREMO Nº 003-2010-MINAM: 

Límites Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

Domésticas o Municipales 
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ANEXO 5 

Equipos de Laboratorio in situ 

 

PARÁMETROS EQUIPO

Cloro Libre Colorímetro HACH DR900

Volumen de lodos Probeta de 1000 ml

Sólidos 

Sedimentables
Conos Inhoff

Oxigeno Disuelto
Medidor de OD

HANNA HI9146

Medidor de turbidez HANNA 

HI93703

ANÁLISIS DE LABORATORIO

Conductividad

Temperatura, pH

Turbidez

DQO

MEDICIÓN

Medidor de DQO – HANNA 

HI83987-02

Medidor de conductividad 

HANNA DIST3

Medidor de pH y temperatura 

HANNA HI98127
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ANEXO 6 

DECRETO SUPREMO Nº 010-2010-MINAM: 

Límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes líquidos de Actividades Minero – 

Metalúrgicas. 
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ANEXO 7 

DECRETO SUPREMO N° 004-2017-MINAM 

Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua 
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