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RESUMEN 

Las empresas mineras como parte de su actividad se instalan en zonas alejadas para lo cual 

construyen campamentos donde sus trabajadores habitan durante determinadas temporadas. Por 

ende, como producto de sus actividades se generan aguas residuales domésticas las cuales deben 

ser tratadas antes de ser dispuestas para evitar impactos ambientales en la flora, fauna y salud de 

la población aledaña. Es así que, la empresa Minera Yanaquihua S.A.C. en su Unidad de 

Producción Alpacay, ha instalado una planta de tratamiento de aguas residuales basada en lodos 

activados; sin embargo, esta ha presentado inconvenientes como mal olor, problemas con las 

electrobombas e inundaciones. Es por ello que en la presente tesis se buscó optimizar esta planta 

de tratamiento en función a un diagnóstico inicial de sus componentes y de la caracterización 

fisicoquímica y biológica de sus afluentes y efluentes para verificar su cumplimiento del Límite 

Máximo Permisible del Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM. Según el análisis fisicoquímico 

y biológico del efluente se determinó que la planta de tratamiento no cumplía con dicho decreto 

presentando por ende bajos valores en su eficiencia de remoción. Por lo tanto, la planta de 

tratamiento fue optimizada a través del rediseño e implementación de una nueva rejilla en la zona 

de desbaste, se mejoró la distribución del aire suministrado instalándose un sistema de aireación 

en la cámara de ecualización y se cambió las válvulas de ingreso de aire para un mejor control de 

la aireación. Asimismo, se instaló un sistema para la remoción de lodos secundarios y un sistema 

para el manejo de los lodos primarios que incluyó su recolección, un biofiltro de gases y la 

instalación de un lecho de secado de lodos. Se consiguió un incremento notable en la eficiencia de 

remoción siendo de 94.23% para la Demanda Bioquímica de Oxígeno, 90.29% para la Demanda 

Química de Oxígeno, 87.26% para los Sólidos Suspendidos Totales, 89.84% para aceites y grasas 

y 99.99% para coliformes fecales consiguiéndose el cumplimiento de dicho decreto. Además, se 

logró que los lodos sean tratados eficientemente llegando a cumplir con los parámetros del Decreto 

Supremo 015-2017-MINAM para biosólidos de clase A, lo que permitió su utilización en pilas de 

compost.   

Palabras claves: Aguas residuales domésticas, lodos activados, manejo de lodos.  
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ABSTRACT 

Mining companies as part of their activity settle in remote areas for which they build camps where 

their workers live during certain seasons. Therefore, as a product of its activities, domestic 

wastewater is generated which must be treated before being disposed in order to avoid 

environmental impacts that would mainly affect flora, fauna and health of the surrounding 

population. Thus, the company Minera Yanaquihua S.A.C. in its Alpacay Production Unit has 

installed a wastewater treatment plant based on activated sludge; however, this has presented 

inconveniences such as bad odor, problems with the electric pumps and flooding. That is why this 

thesis had the aim to optimize this domestic wastewater treatment plant based on an initial 

diagnosis of its components and the physicochemical and biological characterization of its 

influents and effluents so that they comply with the Maximum Permissible Limit of Supreme 

Decree N° 003-2010-MINAM. According to the physicochemical and biological analysis of the 

effluent, it was determined that the treatment plant did not comply with said decree, therefore 

presenting low values in its removal efficiency. Therefore, the treatment plant was optimized 

through the redesign and implementation of a new grid in the roughing area, the distribution of the 

supplied air was improved by installing an aeration system in the equalization chamber and the 

inlet valves were changed. of air for better aeration control. Likewise, a secondary sludge removal 

system and a primary sludge management system were installed, which included its collection, a 

gas biofilter and the installation of a sludge drying bed. A notable increase in removal efficiency 

was achieved, being 94.23% for Biochemical Oxygen Demand, 90.29% for Chemical Oxygen 

Demand, 87.26% for Total Suspended Solids, 89.84% for oils and fats and 99.99% for fecal 

coliforms. achieving compliance with said decree. In addition, the sludge was treated efficiently, 

meeting the parameters of Supreme Decree 015-2017-MINAM for class A biosolids, which 

allowed its use in compost piles. 

Keywords: Domestic wastewater, activated sludge, sludge management. 

 

 

 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los servicios básicos de saneamiento son fundamentales para la mejora de la calidad de 

vida de la población y el cuidado del medioambiente, sin un sistema de tratamiento de agua 

adecuado se puede generar dos tipos de problemas: de salud pública debido a la incidencia de 

enfermedades infecciosas cuyos agentes patógenos se dispersan en el ambiente y los problemas 

ambientales por afectar la conservación o protección de los sistemas acuáticos y del suelo lo que 

conlleva a la pérdida del valor económico del recurso y del medioambiente y reducción del 

bienestar de la población. 

Es por ello que toda entidad que genere residuos debe tratarlos antes de verterlos, y ello 

también debe ser cumplido por los proyectos mineros. Es así que en cumplimento de la normativa 

ambiental vigente y, de ser el caso, por lo establecido en certificaciones voluntarias de cada 

organización como son las normas de sistemas de gestión (ISO), las entidades como las mineras 

están obligados a gestionar las aguas residuales tanto industriales como domésticas y aún más 

cuando estos proyectos se enfrentan a condiciones adversas (escases de fuentes de agua para sus 

operaciones), ven en estas aguas una nueva fuente de agua lo que les conlleva a emprender una 

ardua batalla para poder tratar estas aguas y poderlas usar en sus operaciones y en otros diversos 

fines. Sin embargo, al momento de elegir una tecnología para tratar estas aguas se encuentran con 

diversas vallas que sortear tales como: elegir tecnologías compatibles con sus condiciones 

ambientales, tecnologías muy sofisticadas que requieren de gente muy capacitada para operarlas, 

etc. 

Por lo tanto, en el presente trabajo de investigación se propone evaluar los resultados 

después de haber realizado diversas mejoras en los componentes de una Planta de Tratamiento de 
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aguas residuales domésticas ya instalada en la empresa Minera Yanaquihua S.A.C., con el objetivo 

de aumentar la eficiencia de tratamiento de las aguas residuales domésticas de la unidad de 

producción Alpacay de la minera Yanaquihua para que cumplan con el Decreto Supremo N°003-

2010-MINAM y para ello se evaluará los parámetros físico-químicos y microbiológicos durante 

los años 2016 al 2019. 
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CAPITULO I. 

GENERALIDADES 

 

1.1. ANTECEDENTES 

El desarrollo del saneamiento fue considerado como el avance médico más importante 

desde hace 166 años, esto en un concurso realizado en el año 2007 por el British Medical Journal 

(Ferriman, 2007). Esto confirma el papel absolutamente importante de contar con servicios de 

saneamiento adecuados para lograr y mantener una buena salud pública. Es así que en muchos 

países industrializados las aguas residuales son transportadas de forma segura lejos de los 

complejos habitacionales.  

Sin embargo, según Vargas et al. (2020) en algunos países en vías de desarrollo, dentro de 

los cuales se encuentra el Perú, no existen sistemas de tratamiento de aguas residuales que sean 

eficientes debido a una falta de inversión para ello o a un limitado conocimiento sobre alternativas 

de tratamiento que sean económicos. Este problema identificado en el país de Colombia se 

extiende también a nuestra realidad. Los procesos de tratamiento de Aguas Residuales Domésticas 

(ARD) pueden ser físicos (sedimentación o flotación), químicos (con el uso de coagulantes o 

floculantes) o biológicos, siendo estos últimos los más empleados en Latinoamérica y que consiste 

en el uso de microorganismos presentes en el ARD que degradan la materia orgánica. Por lo que, 

en Colombia se han desarrollado investigaciones para evaluar la eficiencia de remoción en 

sistemas de tratamiento biológicos (anaerobios, aerobios facultativos o la combinación de ellos) 

siendo los más usados las lagunas de estabilización, los humedales artificiales y los lodos 

activados, los que han permitido obtener una alta eficiencia de remoción de DBO, DQO, SST y 
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coliformes. Sin embargo, para implementar cualquiera de ellos va a depender de las características 

del ARD, del caudal a tratar, los THR y de los costos de implementación, operación y de 

mantenimiento. Asimismo, se ha determinado la importancia de que un proceso biológico cuente 

con un sistema de pretratamiento debido a que al estar ausente un pretratamiento influye 

negativamente en la remoción de los contaminantes en los procesos biológicos además de que se 

genera problemas operativos. Este pretratamiento permite remover el material flotante, 

dependiendo de las características del ARD también se puede requerir de sistemas de trampa de 

grasas para que no ocurra variaciones bruscos de pH y de sistemas de sedimentación.  

En Púlingúí (Ecuador) se optimizó un sistema de tratamiento conformado por tanques 

sépticos y un filtro ascendente debido a que presentaban una baja eficiencia de remoción de la 

materia orgánica con la consecuente generación de malos olores. Por lo que, Mejía-López et al. 

(2017) plantearon combinar dicho proceso con un tratamiento aeróbico a través de lodos activados 

para lo cual construyeron un prototipo de éste. Con la optimización realizada se vio una mejora en 

la eficiencia de remoción de DQO en el proceso anaeróbico en un 53%, mientras que en los lodos 

activados se logró hasta un 75%, consiguiendo en total todo el sistema en su conjunto una remoción 

del 88% y con la eliminación del olor. Determinaron que la concentración de oxígeno disuelto 

(OD) en el ARD es muy variable y que ésta influye en la remoción de DQO, siendo el valor de 

OD bajo en condiciones anaeróbicas (tanque séptico) mientras que en el tanque de aireación en el 

proceso de lodos activados se consiguió 6 mg/L, lo que permitió una mayor remoción. Siendo 

importante que la concentración de OD sea mayor a 2 mg/L ya que este es el valor mínimo 

aceptado (Metcalf & Eddy, 2003).  Por lo tanto, concluyeron que el sistema de tratamiento de 

lodos activados demostró ser una buena alternativa para la mejora de la eficiencia de remoción de 

DQO y para evitar los malos olores y debe haber un control de la concentración de OD en el ARD.  
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Es así que la importancia de la concentración de OD fue considerada desde la primera 

mitad del siglo XX, donde los ríos sobre los cuales eran descargadas las aguas residuales también 

eran considerados como parte integral del proceso de tratamiento. La razón por la cual se requieren 

cinco días para la determinación de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) se debe a que este 

era el tiempo máximo requerido en los ríos del Reino Unido, antes de llegar al mar. En el libro 

“Stream Sanitation” de Phelps (1944), se utilizan modelos matemáticos para calcular la carga 

orgánica máxima a partir de la curva de oxígeno, a fin de prevenir que la concentración de oxígeno 

disuelto disminuya por debajo del valor mínimo en relación con la descarga de aguas residuales 

ya que como concluyeron Mejía-López et al. (2017) es de vital importancia la concentración de 

OD en el tratamiento para que se obtenga una alta eficiencia de remoción de la carga orgánica. 

Es así que, Castillo Melgarejo et al. (2019) evaluaron la eficiencia de un módulo de 

tratamiento usando los procesos de lodos activados para depurar el ARD consiguiéndose una 

remoción de 99% de DBO, de 98% de DQO, 99& de SST y 98% de turbidez, lo que permitió que 

el efluente cumpla con los LMP del D.S. N°003-2010-MINAM. En el módulo de tratamiento 

evaluaron los parámetros de operación como el TRH, la concentración de coagulantes y la 

concentración óptima de OD. Concluyeron que la inadecuada distribución de piedras difusoras 

(aireación) ocasionó zonas anóxicas en el proceso, por lo que, es imprescindible una adecuada 

distribución de la red de difusores en el proceso de lodos activados. Asimismo, indicaron que es 

importante realizar la recirculación de los lodos del sedimentador al reactor aeróbica ya que la 

inadecuada operación de este parámetro de control ocasionaría el envejecimiento de los lodos. 

La evaluación del parámetro de concentración de oxígeno disuelto, no solo es importante 

en los procesos biológicos aeróbicos como son los lodos activados sino en otros procesos 

biológicos para el tratamiento del ARD como son los filtros percoladores debido a que la aireación 
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es importante para que se lleva a cabo la nitrificación, es decir, cuando hay ausencia de carbono y 

una suficiente concentración de OD en el agua se va a contribuir al desarrollo de bacterias 

nitrificantes que oxidan compuestos de nitrógeno. Por lo que, en procesos de lodos activados se 

espera que la degradación de compuestos nitrogenados mucho más complejos se lleve a cabo 

(Munoz-Sánchez & Reyes-Mazzoco, 2013). Muñoz-Sánchez et al. (2013) demostraron que una 

adecuada aireación del filtro percolador contribuyó a una mejor eficiencia de remoción de la carga 

orgánica.  

Sin embargo, un ejemplo de un inadecuado manejo de una planta de tratamiento de ARD 

siendo el proceso biológico aeróbico por oxidación y aireación, no se ha conseguido los resultados 

esperados como lo demuestra Mayorga (2014) quién evaluó la calidad bacteriológica de los 

efluentes de la planta de tratamiento de Chipinilla, de los canales de regadío y de los cultivos que 

fueron regadas con los efluentes de la PTAR. Esto debido a que las ARD tratadas son usadas para 

el riego de los cultivos y son vertidos en los regadíos. Concluyendo que la carga bacteriana de los 

efluentes de la PTAR no es apta para el riego. La alta carga bacteriana encontrada en los canales 

de regadío y cultivos fueron provenientes de la PTAR, evidenciándose el efecto de la calidad de 

agua residual vertida al ambiente y sin cumplir con una adecuada disposición de los efluentes en 

el área de influencia. Por lo tanto, es imprescindible no solo la implementación del sistema de 

tratamiento sino un adecuado manejo de cada una de las etapas que lo conforman ya que se 

contribuye a ocasionar un impacto ambiental. El autor no llegó a realizar un estudio de las causas 

de la baja eficiencia de remoción de la carga orgánica y microbiológica de la PTAR pero como se 

ha visto en las investigaciones previas la concentración de OD es un factor importante en los 

procesos de tratamiento, así como un adecuado mantenimiento de la PTAR.   
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Este inadecuado manejo en la parte operativa y de mantenimiento en la PTAR y la 

consecuente baja eficiencia de remoción de la carga orgánica fue evaluada por Ramos (2014). La 

planta de tratamiento de ARD basada en lodos activados existente en el valle del Mantaro no 

cumplía con los estándares medio ambientales debido a una inexistencia de políticas de operación 

y mantenimiento de la PTAR por las entidades a su cargo cuyas aguas tratadas eran vertidas al rio 

Mantaro. El sistema de lodos activados de la ciudad de Concepción solo cumplía con presentar 

buenos resultados físico-químicos; sin embargo, los parámetros bacteriológicos estuvieron por 

encima de la norma. Se determinó que las características socioeconómicas influyen en el 

tratamiento de las aguas residuales por el costo de inversión en la operación y mantenimiento, que 

a su vez, influyen en la viabilidad de los costos de inversión de sistemas de tratamiento de agua. 

Otro factor que influye sobre el sistema de tratamiento es el clima, en especial la temperatura la 

cual influye en el retardo o aceleración de la actividad biológica, la adsorción de oxígeno, la 

precipitación de compuestos, formación de depósitos, la desinfección, los procesos de mezcla, 

floculación, sedimentación y filtración.  

Asimismo, un sistema de tratamiento conformado únicamente por un proceso aeróbico de 

lodos activados no genera una alta eficiencia de remoción de carga orgánica sino que debe trabajar 

en conjunto con otras etapas anteriores como es un pretratamiento y un tratamiento primario antes 

del proceso biológico o secundario. Como lo ha demostrado García (2016) quien propuso un 

sistema de tratamiento aeróbico de lodos activados conformado por un pretratamiento, un 

tratamiento primario y posteriormente el proceso biológico (lodos activados). Consiguió una 

remoción alta de la carga orgánica siendo un 96.5% de DBO, 97% de DQO, 92.7% de aceites y 

grasas y 73.4% de coliformes totales, lo que a su vez permitió conseguir una calidad de agua para 

ser reutilizada en el riego de plantas y consumo de animales.  
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Las actividades antropogénicas realizadas en aquellas zonas donde se han implementado y 

como parte de su funcionamiento, mantenimiento o simplemente el hecho de que haya poblaciones 

que habiten esas áreas, ocasionan la generación de residuos que pueden estar en estado sólido, 

gaseoso o líquido y que a su vez ocasionan impactos ambientales. De estos residuos se tiene a las 

aguas residuales domésticas e industriales y considerando que su inadecuado vertimiento genera 

contaminación en el suelo, cuerpos acuíferos e inclusive hasta en cultivos que son regados con 

ellas. Es por lo que, se requiere que estas sean tratadas en sistemas de plantas de tratamiento de 

aguas residuales antes de ser vertidas.   

Sin embargo, según un diagnóstico de las PTAR a nivel nacional en Perú elaborado por la 

SUNASS y la Cooperación Alemana - GIZ (2016), para el año 2014 se ha determinado los 

principales desafíos que afrontan las PTAR los que van desde su diseño y construcción, donde se 

han encontrado fallas de construcción y insuficiente equipamiento, ausencia de caudalímetros, de 

rejas y desarenadores. En la fase de operación y mantenimiento se ha identificado la falta de 

remoción de lodos del 50% de las PTAR para el caso de las lagunas de estabilización, la sobrecarga 

orgánica o hidráulica en un 50% de la capacidad de las PTAR, la falta de manuales, programas de 

mantenimiento y monitoreo, de personal capacitado, de equipamiento y de recursos financieros.  

Todos estos inconvenientes ocasionan que las PTAR presenten bajas eficiencias de 

remoción ocasionando en el medio ambiente impactos en el ecosistema como por ejemplo debido 

a la elevada concentración de materia orgánica que es vertida en cuerpos acuíferos se produce la 

eutrofización que a su vez afecta a la fauna y flora acuática generando finalmente su extinción en 

ese cuerpo acuífero. En los organismos vivos se puede ocasionar la bioacumulación de metales 
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pesados como son en los peces, moluscos o zooplancton, entre otros, lo que a su vez afecta en la 

cadena trófica. En los suelos se ocasiona la movilización de los nutrientes y si hay aguas 

subterráneas finalmente éstas son contaminadas las que se convierten en focos infecciosos para las 

personas. Asimismo, al no darse un adecuado tratamiento de los lodos generados en las PTAR 

estos al ser reutilizados son focos infecciosos de helmintos o parásitos. Estos focos infecciosos 

generan problemas en la salud de las personas como son las enfermedades diarreicas.  

Por lo tanto, un inadecuado sistema de tratamiento de las ARD va a generar eficiencias 

bajas de remoción de la carga orgánica y microbiológica, además de presencia de metales pesados, 

que finalmente afectan a las comunidades aledañas tanto en la flora, fauna y a los habitantes. Para 

el caso de la unidad de producción Alpacay de la minera Yanaquihua, considerando que se 

encuentra en una zona rural y dado que como parte de sus actividades se generan aguas residuales 

provenientes de las duchas, baños, comedor y lavandería, las cuales son tratados en un módulo de 

tratamiento compacto conformado por un ecualizador, lodos activados, sedimentador y 

desinfección. Sin embargo, a partir del año 2015 esta planta viene funcionando con deficiencias lo 

que repercute en la baja calidad del efluente y por ende en la probable generación de impactos 

ambientales en la zona. 

Por lo que, el enunciado del problema a resolver en la presente investigación es el 

ineficiente tratamiento de las aguas residuales domésticas en el módulo compacto de tratamiento 

instalado en la Unidad de Producción Alpacay de la Minera Yanaquihua, lo que no permite que 

las aguas residuales domésticas tratadas cumplan con los valores de LMP del D.S. N°003-2010-

MINAM. Para lo cual se plantea optimizar el sistema de tratamiento existente a través de un 

diagnóstico de cada etapa y su posterior optimización.  
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1.2.1. Interrogante principal 

¿De qué manera el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente de la 

Unidad de Producción Alpacay de la Minera Yanaquihua podrá ser optimizado para que cumpla 

con el D.S. N°003-2010-MINAM? 

1.2.2. Interrogantes secundarias  

• ¿Cuáles son las características fisicoquímicas y biológicas del afluente y efluente de la 

PTARD de la Unidad de Producción Alpacay de la Minera Yanaquihua? 

• ¿Cuál es la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas de la 

Unidad de Producción Alpacay en las condiciones actuales? 

• ¿Cuáles son las variables para optimizar el sistema de tratamiento de aguas residuales 

domésticas existente y como varían las características fisicoquímicas y biológicas del 

afluente y efluente? 

• ¿Cuál es la eficiencia del sistema optimizado de tratamiento de aguas residuales domésticas 

de la Unidad de Producción Alpacay? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

1.3.1. Justificación Ambiental 

Los problemas operativos y de mantenimiento o la conformación inadecuada de un sistema 

de tratamiento de ARD, conlleva a la generación de malos olores, efluentes de baja calidad y lodos 

sin tratar. Es así que en el diagnóstico de las PTAR realizado en el 2016 (SUNASS-GIZ, 2016) 
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determinó que en la mayoría de las PTAR los trabajos de operación y mantenimiento son 

insuficientes y desde el diagnóstico realizado en el año 2008 (SUNASS-GIZ, 2008) no ha mostrado 

que las condiciones de las PTAR hayan mejorado.  

Al generar efluentes de baja calidad y lodos sin un adecuado tratamiento y su consecuente 

disposición, ya sea al ser vertidas para su reutilización en riego o como fertilizantes, para el caso 

de los lodos, se van a convertir en agentes infecciosos que pueden afectar a la salud de las personas 

expuestas; y a su vez generar impactos ambientales en los cuerpos acuíferos superficiales y 

subterráneos, suelos y en la flora y fauna. Es por ello, la importancia de que los sistemas de 

tratamiento existentes tengan un manejo operativo y de mantenimiento adecuado que les permita 

cumplir con las normativas ambientales, es decir, se genere aguas residuales domésticas tratadas 

con una calidad aceptable.  

Sin embargo, la importancia de que los sistemas de tratamiento de ARD sean eficientes en 

sus procesos no solo radica en la atenuación de los impactos ambientales que puedan generar sino 

también en la responsabilidad ambiental de cada una de las entidades que generan las ARD. Es así 

que a través de la Ley General de Aguas (1969), se compromete a que las entidades generadoras 

no viertan indiscriminadamente cualquier residuo sólido, líquido o gaseoso que puedan contaminar 

las aguas, por lo que, insta a dichas entidades que cumplan con un tratamiento eficiente previo al 

vertido, además de que se dé prioridad a su reutilización si fuese posible.  

Esta probable reutilización del ARD tratada va a depender directamente de la eficiencia de 

remoción de los contaminantes que se logre con el sistema de tratamiento utilizado, es por ello que 

nuevamente se indica la importancia de que los procesos que conforman el sistema de tratamiento 
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deben ser los idóneos y a su vez tener cada uno de ellos una eficiencia de remoción alta, lo que va 

de la mano de su conformación, mantenimiento y operación de la PTAR.  

Asimismo, al conseguir una eficiente remoción de los contaminantes se va a tener otra 

fuente de agua dulce que pueda ser reinsertada en procesos industriales, para el control de material 

particulado, el riego de cultivos, de pastos o hasta para el consumo de animales, siempre y cuando 

cumplan con las normativas dadas para su reutilización. Adicionalmente, se contribuiría a otra 

fuente de agua que sería favorable especialmente en zonas donde hay escasez de disponibilidad 

hídrica como es el caso de la unidad de producción de Alpacay de la minera Yanaquihua, siendo 

su única fuente de abastecimiento el rio Piñog, el cual se encuentra a 4.5 km de la unidad. 

Por lo tanto, con la optimización del módulo de tratamiento de ARD de la unidad 

producción de Alpacay de la minera Yanaquihua se conseguiría que cumplan con la normativa 

ambiental del D.S. N°003-2010-MINAM, y a su vez con los lineamientos establecidos en los 

instrumentos de Gestión Ambiental de la entidad en mención.   

1.3.2. Justificación Económica 

El inadecuado manejo operativo y de mantenimiento de las PTAR ocasiona un mayor gasto 

debido a que determinados componentes mecánicos eléctricos como son los equipos, por ejemplo, 

las electrobombas las cuales se deterioran de forma más rápida generando un gasto mayor al 

planificado ya que deben ser reemplazadas. Este deterioro de los equipos en las PTAR es debido 

al exceso de lodos generados que finalmente interfieren en el correcto funcionamiento de los 

mismos. Asimismo, cuando no se retira el exceso de lodos secundarios en un proceso biológico 

también existe una baja eficiencia de remoción de los contaminantes, además de que si se tratase 

de un proceso aeróbico el exceso de lodos interfiere en la adecuada distribución del aire durante la 
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aireación del reactor.  Es así que, en el diagnóstico nacional de las PTAR en el año 2007, de 143 

plantas administradas a nivel nacional por las EPS, 16 estaban inoperativas debido a deficiencias 

en el mantenimiento, es decir, había arenamiento, exceso de lodos, maleza y macrófitas (SUNASS-

GIZ, 2008), lo que demuestra que un inadecuado mantenimiento puede llegar a ocasionar gastos 

importantes ya que puede inhabilitar su uso en las plantas de tratamiento.  

Asimismo, si una PTAR estuviese funcionando eficientemente, generaría aguas tratadas de 

buena calidad y considerando que el agua es un recurso económico invaluable ya que es utilizado 

para todas las actividades de producción, limpieza, y alimentación que benefician al hombre y la 

sociedad, y por ende es un servicio por el cual se genera un gasto económico; y al obtener aguas 

residuales tratadas de alta calidad se permitiría su reutilización ya sea en procesos industriales, 

para riego de cercos naturales, para actividades de reforestación, de cultivos, entre otros, con el 

consecuente ahorro en el gasto por el uso de agua. Por lo que, una conformación adecuada de los 

componentes de los sistemas de tratamiento de ARD va a determinar que se cumplan con estos 

objetivos que están alineados a los ECA (D.S. N° 004-2017-MINAM) y LMP (D.S. N°003-2010-

MINAM).  

El cumplimiento de la normativa ambiental para las aguas residuales domésticas va a 

permitir que las entidades no sean multadas por las entidades nacionales de fiscalización ambiental 

como es la OEFA o ANA.  

1.3.3. Justificación Social 

Un eficiente tratamiento de las ARD contribuiría a que no se generen malos olores y que 

el ARD tratada pueda ser reutilizada para otros fines. Esto generaría en la población un impacto 
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social positivo que beneficiaría las relaciones comunitarias principalmente con las entidades 

mineras con las cuales a veces hay presencia de conflictos debido al uso del agua.  

Además, al generar aguas tratadas de alta calidad se contribuiría a que las entidades 

consigan cumplir con sus objetivos establecidos en sus instrumentos de gestión ambiental o de 

responsabilidad ambiental. Asimismo, si se llega al reuso de las aguas, en las entidades se estaría 

estimulando a una economía circular lo que generaría un impacto social positivo frente a la 

población principalmente en entidades mineras donde un eficiente tratamiento de ARD en los 

proyectos mineros, así como, un manejo adecuado tanto operativo como de mantenimiento, 

lograría la disminución de la presión sobre el recurso hídrico ya que dichos efluentes podrían ser 

utilizados en operaciones mineras y preservación del medio ambiente (riego de vías para el control 

de material particulado y planes de forestación y reforestación). Esto considerando que para el 

caso de la unidad de producción de Alpacay de la minera Yanaquihua SAC que se ubica en una 

zona de clima seco y con una escasa o casi nula precipitación de lluvia, por lo que, no hay presencia 

de escorrentías de aguas subterráneas y no existen cuerpos de aguas superficiale (MINERA 

YANAQUIHUA S.A.C., 2014) siendo muy importante contar con una fuente alternativa de agua. 

Con la cual se podría dar cumplimiento a sus metas y compromisos ambientales tanto voluntarios 

como obligatorios (control de material particulado, ejecutar planes de forestación y reforestación).  

1.3.4. Justificación Tecnológica  

Se sabe que los países en vía de desarrollo poseen bajos porcentajes de agua residual 

tratada, con respecto a la total generada esto debido a razones económicas; poca fiscalización de 

las autoridades ambientales y por el desconocimiento de tecnologías empleadas para las PTAR 

(2020). Entre estas tecnologías se cuenta con módulos compactos de tratamiento que a veces no 
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sueles conseguir los resultados esperados. Los módulos compactos de tratamiento de ARD están 

conformados por procesos ya establecidos; sin embargo, la eficiencia de remoción de 

contaminantes de ellos va a depender de factores externos medioambientales como es la 

temperatura y las características del ARD que van a tratar.  

La temperatura juega un rol fundamental y principalmente en zonas donde ésta es baja 

como es en las zonas andinas donde influye directamente en los procesos biológicos o secundarios. 

Por lo tanto, es importante evaluar las eficiencias de remoción de dichos módulos compactos de 

tratamiento de ARD y determinar que procesos se pueden mejorar que y que contribuyan a la 

obtención de una mayor eficiencia de remoción.  

Los lodos activados es un proceso biológico aeróbico que presenta como ventaja frente a 

los anaeróbicos la no generación de gases de efecto invernadero como el metano y por ende no 

debería haber malos olores; sin embargo, a pesar de esta ventaje según el diagnóstico de las PTAR 

(SUNASS-GIZ, 2016) se ha comprobado que la tecnología usada en el tratamiento secundario más 

aplicada en el Perú son las lagunas facultativas es la más aplicada en el Perú (100 PTAR).  

Es así que las tecnologías de lagunas de estabilización (lagunas anaerobias, facultativas) 

sin el uso de sistemas de aireación y sin desinfección química representa el 75% de todas las PTAR, 

esto debido a que ellas poseen la capacidad de remover las coliformes termotolerantes cuando se 

asegura un tiempo de retención mínimo del ARD que suele ser 20 días para que cumplan con los 

LMP (SUNASS-GIZ, 2016), además su inversión es menor pero se suele requerir de un mayor 

espacio para su implementación. De todas las PTAR instaladas en Perú únicamente la de 

Chulucanas (EPS Grau S.A.) logra cumplir con el LMP pero requiere de 2 baterías de 4 lagunas 

en serie con un tiempo de retención hidráulica total de 29 días (SUNASS-GIZ, 2016).  
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Por lo tanto, a través de la presente investigación se busca demostrar que el proceso de 

lodos activados también puede ser otra alternativa que tiene como ventaja el ocupar un menor 

espacio y a su vez se evita la generación de gases de efecto invernadero, considerando que en 

nuestro país únicamente solo existen 10 PTAR de las 163 que existen,  cuyos procesos biológicos 

son los lodos activados, en la EPS Marañon S.R.L., Sedapal (8) y en EMAPA Y SRL (SUNASS-

GIZ, 2016). Esto permitiría conocer cuál es el comportamiento al optimizar dicho módulo de 

tratamiento en condiciones reales y en un sistema a escala, además a una temperatura ambiental 

cuyo valor al ser bajo puede llegar a ralentizar los procesos biológicos.  

Asimismo, si se consigue obtener los valores de LMP del D.S. N°003-2010-MINAM al 

optimizar dicho módulo de tratamiento de ARD, esta conformación puede ser replicada en otras 

zonas y considerando que en las zonas altoandinas hay escasos sistemas de tratamiento de ARD 

se tendría una base de datos acerca del comportamiento del módulo de tratamiento. Además, como 

parte de la optimización se propone la gestión de los lodos generados, lo que también podría dar 

resultados que permitan su replicación a otras zonas y si éstos pueden ser reusados se contribuiría 

a la obtención de fertilizantes de suelos para la agricultura.   

1.4. HIPÓTESIS 

Se plantean las siguientes hipótesis de investigación: 

• Hipótesis nula: 

Ho: u = 0 →  La optimización de la PTAR La optimización de la PTAR de la Unidad de 

Producción Alpacay de la Minera Yanaquihua no reduce significativamente los 

contaminantes del ARD tratada. 

• Hipótesis alternativa: 
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Hi: u ≠ 0 → La optimización de la PTAR La optimización de la PTAR de la Unidad de 

Producción Alpacay de la Minera Yanaquihua si reduce significativamente los 

contaminantes del ARD tratada. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo general 

• Optimizar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas de la Unidad de 

Producción Alpacay de la Minera Yanaquihua. 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Caracterizar fisicoquímica y biológicamente el afluente y efluente de las aguas residuales 

domésticas de la Unidad de Producción Alpacay de la Minera Yanaquihua. 

• Determinar la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas de la 

Unidad de Producción Alpacay en las condiciones actuales. 

• Optimizar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente determinando 

las variables a modificar y caracterizar fisicoquímica y biológicamente al afluente y 

efluente. 

• Determinar la eficiencia del sistema optimizado de tratamiento de aguas residuales 

domésticas de la Unidad de Producción Alpacay.  

1.6. VARIABLES 

Las variables que corresponden para el presente plan de tesis son:  
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1.6.1. Variable independiente:  

✓ Planta de tratamiento de ARD existente 

✓ Planta de tratamiento de ARD optimizada 

1.6.2. Variable dependiente:  

✓ Calidad de las ARD 

✓ Eficiencia de remoción de contaminantes 

1.6.3. Operacionalización de variables 

En la Tabla 1 se muestra la Matriz de Operacionalización de las variables.  
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Tabla 1. Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADORES UNIDADES OPERACIONALIZACIÓN 

Planta de 

tratamiento de 

ARD existente 

Proceso de tratamiento preliminar Separación útil entre las barras de la rejilla cm 5 

Aireación del sistema de 

tratamiento 
Concentración de OD en el sistema mg/L < 2 

Manejo de edad de lodos 

secundarios 

Parámetro de estabilización de lodos: 

Concentración de materia orgánica 
mg/L 0 

 Manejo de lodos primarios 
Parámetro de estabilización de lodos: 

Concentración de materia orgánica 
mg/L 0 

Planta de 

tratamiento de 

ARD optimizada 

Proceso de tratamiento preliminar Separación útil entre las barras de la rejilla μm  - 

Aireación del sistema de 

tratamiento 
Concentración de OD en el sistema mg/L ≥ 2 

Manejo de edad de lodos 

secundarios 

Parámetro de estabilización: Concentración de 

materia orgánica 
mg/L 

Materia orgánica (SV) ≤ 60% 

de Materia seca (ST) 

Manejo de lodos primarios 
Parámetro de estabilización: Concentración de 

materia orgánica 
mg/L 

Materia orgánica (SV) ≤ 60% 

de Materia seca (ST) 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 
DIMENSIONES INDICADORES UNIDADES OPERACIONALIZACIÓN 

Calidad del 

efluente de las 

ARD 

Fisicoquímicas 

DBO5 mg/L ≤ 100 

DQO mg/L ≤ 200 

Sólidos en suspensión mg/L ≤ 150 

Aceites y grasas mg/L ≤ 20 

pH Unidades de pH 6.5-8.5 

Biológicas Coliformes fecales NMP/100 ml ≤ 10000 

Eficiencia de 

remoción de 

contaminantes 

Fisicoquímicas 

Porcentaje de remoción de DQO % - 

Porcentaje de remoción de DBO % - 

Porcentaje de remoción de SST % - 

Biológicas 
Porcentaje de remoción de la carga 

microbiológica 
% - 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.7. IMPORTANCIA EN LA INGENIERÍA AMBIENTAL 

La importancia de la presente tesis en la ingeniería ambiental es que a través de ella se 

plantea una mejora de módulos de sistemas de tratamientos de aguas residuales en los cuales ya 

vienen establecidas las etapas de tratamiento. Siendo a veces una desventaja ya que estas etapas 

no siempre se adaptan a todas las realidades, por lo que, no van a cumplir con un tratamiento 

eficiente de las aguas residuales que traten.  

Por lo tanto, en la presente tesis se ha optimizado un módulo de tratamiento de aguas 

residuales domésticas consiguiéndose una mejora en los resultados fisicoquímicos y biológicos 

de las aguas tratadas, lo que a su vez contribuiría a su reutilización dado que para el caso de la 

Unidad de Producción de Alpacay hay una escasa cantidad de agua superficial y subterráneas.  

Asimismo, al tratar estas aguas residuales domésticas de una forma eficiente se estaría 

logrando, a través de los conocimientos adquiridos en la ingeniería ambiental, procesos de 

tratamientos que no generan altos impactos ambientales en el ecosistema.  
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CAPITULO II. 

MARCO TEÓRICO 

2.1. BASES TEÓRICAS 

2.1.1. Contaminación del agua 

La contaminación del agua es cuando una o más sustancias al ser descargadas en ella 

ocasionan un efecto negativo en su calidad generando problemas para las personas, animales y 

sus hábitats, así como en el medio ambiente (Crini & Lichtfouse , Advantages and disadvantages 

of techniques used for wastewater treatment, 2019).  

Las fuentes contaminantes pueden ser puntuales y no puntuales. Las puntuales son las 

que tienen una única fuente de emisión como por ejemplo el caso de los efluentes industriales y 

las no puntuales son aquellas emitidas por múltiples fuentes y no es fácil determinar cuáles son 

dichas fuentes (Crini & Lichtfouse , Advantages and disadvantages of techniques used for 

wastewater treatment, 2019), (Grijalva Endara, Jiménez Heinert, & Ponce Solórzano, 2020). 

Las fuentes de contaminación pueden ser:  

• Naturales: No suelen generar una alta concentración de contaminantes, excepto en zonas 

petroleras o de yacimientos minerales donde si pueden ocasionar impactos ambientales 

importantes (García Rodríguez, 2012).  

• Antropogénicas: Provenientes de los siguientes vertidos (García Rodríguez, 2012):  

- De aguas residuales urbanas 

- De la actividad ganadera que incluyen estiércol, orina con presencia de patógenos.  
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- De la agricultura donde arrastran fertilizantes inorgánicos, abono, estiércol, 

plaguicidas, herbicidas, pesticidas, entre otros. 

- De las industrias como la de las refinerías, metalúrgicas, mineras, papelera, textil, 

curtiembres, químicas y farmacéuticas.  

2.1.2. Aguas Residuales 

Las aguas residuales, según el Protocolo de Monitoreo de la Calidad de los Efluentes de 

las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales (2013) son 

“Aquellas cuyas características originales han sido modificadas por actividades antropogénicas” 

(pág. 14).  

2.1.3. Clasificación de las aguas residuales 

Las aguas residuales difieren de las fuentes de contaminación, por lo que pueden ser 

clasificadas como (Crini & Lichtfouse , 2019): 

2.1.3.1. Aguas residuales domésticas 

Estas provienen de centros comerciales y de viviendas como producto de la actividad 

humana (Balvin Beltran, 2020), suelen ser depositadas en redes de alcantarillado. 

2.1.3.2. Aguas residuales industriales 

Estas son las que provienen de procesos productivos de las diferentes industrias como la 

minera, agrícola, textil, curtiembres, láctea, etc. (Balvin Beltran, 2020). 
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2.1.3.3. Aguas residuales municipales 

Son aguas residuales domésticas que se mezclan con aguas de drenaje pluvial o de origen 

industrial siempre y cuando éstas últimas haya cumplido los requisitos para ser admitidas en los 

sistemas de alcantarillado (Ministerio de Vivienda, 2006). 

2.1.4. Características cualitativas del ARD 

Las aguas residuales domésticas están compuestas en un 99% por agua y el resto está 

conformado por sólidos suspendidos, coloidales, disueltos y microorganismos siendo estos los 

que generan los mayores inconvenientes durante el tratamiento y su disposición final (1990).  

De sus propiedades químicas, se tiene a la materia orgánica que son los compuestos 

orgánicos compuestos por carbono, hidrogeno y oxígeno y en algunos casos nitrógeno; siendo 

conformado en un 40 – 60% de proteínas, en un 25 – 50% de carbohidratos 10% de grasas y 

aceites (Castillo Melgarejo & Cárdenas Mejia, 2019).  

La materia inorgánica está conformado por los compuestos inorgánicos que afectan 

directamente el uso del agua, por lo que es importante analizar su presencia (Castillo Melgarejo 

& Cárdenas Mejia, 2019).  

El oxígeno disuelto es vital para la supervivencia de los microorganismos aeróbicos. El 

oxígeno disuelto no es ligeramente soluble en agua, sino que depende de la presión parcial en la 

atmosfera, la temperatura y pureza del agua (presencia de sales, solidos suspendidos, etc.) 

(Castillo Melgarejo & Cárdenas Mejia, 2019). 

En la Tabla 2 se indica las características físico, químicas y biológicas de las ARD. 
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Tabla 2. Características físicas, químicas y biológicas del agua residual y sus procedencias 

Características Procedencia 

P
ro

p
ie

d
ad

es
 f

ís
ic

as
 

Color 
Domésticas e industriales, descomposición natural de 

material orgánico 

Olor Aguas residuales descompuestas, residuos industriales 

Sólidos 

Sistemas domésticos de abastecimiento de agua, residuos 

domésticos e industriales, erosión del suelo, infiltración y 

conexiones incontroladas 

Temperatura Domésticas e industriales 

C
o

n
st

it
u

y
en

 q
u

ím
ic

o
s 

o
rg

án
ic

o
s 

Carbohidratos Domésticas, comerciales e industriales 

Aceites y grasas Domésticas, comerciales e industriales 

Pesticidas Residuales agrícolas 

Fenoles Vertidos industriales 

Proteínas Domésticas, comerciales e industriales 

Contaminantes importantes Domésticas, comerciales e industriales 

Surfactantes Domésticas, comerciales e industriales 

Compuestos orgánicos volátiles Domésticas, comerciales e industriales 

Otros Descomposición natural de materiales orgánicos 

C
o

n
st

it
u

y
en

 q
u

ím
ic

o
s 

in
o

rg
án

ic
o

s 

Alcalinidad 
Aguas residuales domésticas, sistemas domésticos de 

abastecimiento de agua, infiltración de agua subterránea 

Cloruros 
Aguas residuales domésticas, sistemas domésticos de 

abastecimiento de agua, infiltración de agua subterránea 

Metales pesados Vertidos industriales 

Nitrógeno Aguas residuales domésticas y agrícolas 

pH Aguas residuales domésticas, comerciales e industriales 

Fósforo 
Aguas residuales domésticas, comerciales e industriales; 

escurrimiento superficial 

Azufre 
Sistemas domésticos de abastecimiento de agua, aguas 

residuales domésticas, comerciales e industriales 

G
as

es
 

Sulfuro de hidrógeno (H2S) Descomposición de aguas residuales domésticas 

Metano (CH4) Descomposición de aguas residuales domésticas 

Oxígeno (O2) 
Sistemas domésticos de abastecimiento de agua, infiltración 

de aguas de superficie 

B
io

ló
g

ic
as

 

Animales Cursos de aguas y plantas de tratamiento de agua 

Plantas Cursos de aguas y plantas de tratamiento de agua 

Protistas: 

Eubacteria 
Domésticas, infiltración de aguas de superficie, plantas de 

tratamiento 

Archaebacteria 
Domésticas, infiltración de aguas de superficie, plantas de 

tratamiento 

Virus Aguas residuales domésticas 

Fuente: Extraído de Cairncross  (1990)  



25 

 

2.1.5. Características cuantitativas del ARD 

Los contaminantes en las aguas residuales suelen ser una mezcla completa de 

compuestos orgánicos e inorgánicos y la forma de medirlos cuantitativamente es a través de 

métodos analíticos:  

a. Métodos cuyo parámetro es el oxígeno 

• Demanda química de oxígeno (DQO) 

• Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 

b. Métodos cuyo parámetro es el Carbono:  

• Carbono orgánico total (COT) 

Demanda Química de Oxígeno: La DQO se obtiene por medio de la oxidación del agua 

residual en una solución ácida de permanganato o dicromato de Potasio (Cr2O7K2). Este proceso 

oxida casi todos los compuestos orgánicos en gas carbónico (CO2) y en agua. Su ventaja es que 

sus resultados se obtienen en 3 horas, pero no brinda información de la proporción del agua 

residual que puede ser oxidada por las bacterias ni de la velocidad del proceso de biooxidación.  

Demanda Bioquímica de Oxígeno: La DBO es la cantidad de Oxígeno usada en la 

oxidación bioquímica de la materia orgánica, bajo condiciones específicas de tiempo y 

temperatura (20 ºC después de incubación durante 5 días). Es la principal prueba usada para 

evaluar la naturaleza del ARD. La demanda de Oxígeno está en función de:  

• Materia orgánica carbonosa que es la fuente de alimentación de los microorganismos 

aeróbicos.  
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• Nitrógeno oxidable derivado de nitritos, amoníaco y compuestos de nitrógeno orgánico, 

que sirven de sustrato para bacterias del género Nitrosomas y Nitrobacter, que oxidan el 

Nitrógeno amoniacal en nitritos y nitratos.  

• Compuestos reductores químicos, como sulfitos (SO
3

-2
), sulfuros (S

-2
) y el ión ferroso 

(Fe
+2

) que son oxidados por el oxígeno disuelto.  

2.1.6. Consecuencias de los contaminantes en las ARD 

Las aguas residuales vertidas sin ser tratadas pueden ocasionar los siguientes problemas 

ambientales (Seow, y otros, 2016): 

• Una gran cantidad de materia orgánica consumirá el oxígeno disuelto presente en el 

agua y afectará a la flora acuática.  

• El AR sin tratar contiene gran cantidad de agentes patogénicos, microorganismos y 

componentes tóxicos que pueden llegar al tracto intestinal humano afectando a la salud 

humana.  

• Las aguas residuales pueden contener cierta cantidad de nutrientes el cual favorece el 

crecimiento de plantas acuáticas y de algas lo que conduce a su vez a la eutrofización 

de lagos o ríos.  

• La descomposición de los componentes orgánicos presentes en el agua residual puede 

conducir a la generación de malos olores. 

En la Tabla 3 se muestran los impactos ocasionados por los distintos contaminantes presentes 

en las aguas residuales. 
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Tabla 3. Consecuencias de los contaminantes en los efluentes 

Contaminantes 
Parámetro de 

caracterización 

Tipo de 

efluentes 
Consecuencias 

Sólidos 

suspendidos 

Sólidos 

suspendidos 

totales 

Domésticos 

Industriales 

 

✓ Problema estéticos 

✓ Depósitos de barros 

✓ Adsorción de contaminantes 

✓ Protección de patógenos 

Sólidos 

flotantes 
Aceites y grasas 

Domésticos 

Industriales 
✓ Problemas estéticos 

Materia 

orgánica 

biodegradable 

DBO 
Domésticos 

Industriales 

✓ Consumo de Oxígeno 

✓ Mortalidad de peces 

✓ Condiciones sépticas 

Patógenos Coliformes 
Domésticos 

 
✓ Enfermedades transmitidas por el agua 

Nutrientes 
Nitrógeno 

Fósforo 

Domésticos 

Industriales 

✓ Crecimiento excesivo de algas 

(eutrofización del cuerpo receptor) 

✓ Toxicidad para los peces (amonio) 

✓ Enfermedades en niños (nitratos) 

✓ Contaminación del agua subterránea. 

Compuestos no 

biodegradables 

Pesticidas 

Detergentes 

Otros 

Industriales 

Agrícolas 

 

✓ Toxicidad (varios) 

✓ Espumas (detergentes) 

✓ Reducción de la transferencia de Oxígeno 

(detergentes) 

✓ No biodegradabilidad  

✓ Malos olores 

Metales 

pesados 

Elementos 

específicos (As, 

Cd, Cr, Cu, Hg, 

Ni, Pb, Zn.) 

Industriales 

✓ Toxicidad 

✓ Inhibición al tratamiento biológico de las 

aguas residuales 

✓ Problemas con la disposición de los barros 

en la agricultura 

✓ Contaminación del agua subterránea 

   Fuente: Extraído de Cairncross  (1990) 

2.1.7. Sistemas de tratamiento de ARD 

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales van a depender del origen del agua 

residual a tratar, pudiendo ser sistemas de tratamientos con procesos cada vez más complejos, 

por lo que, según el tipo de efluente a tratar se va a requerir procesos de tratamiento específicos 

(Crini & Lichtfouse , 2019).  
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Por lo cual se han desarrollado diferentes métodos de tratamiento que involucran 

procesos físicos, químicos y biológicos como es la flotación, precipitación, oxidación, 

evaporación, adsorción por carbono, intercambio iónico, filtración por membrana, 

electroquímica, biodegradación y fitorremediación (Crini & Lichtfouse, 2018), (Seow, y otros, 

2016). 

2.1.7.1. Tratamiento preliminar 

El tratamiento preliminar consiste en la eliminación de partículas sólidas y suspendidas 

y grasas presentes en el efluente a través de procesos mecánicos o físicos.  

Es muy importante que esta etapa se lleve a cabo ya que estas partículas interfieren en el 

tratamiento secundario haciéndolo menos eficiente en su remoción o interfiriendo en el correcto 

funcionamiento de los equipos de la PTAR (Crini & Lichtfouse, 2018). Se utiliza rejillas, 

desarenadores y trampas de grasa (Higuera Mozombite, 2018). 

2.1.7.2. Tratamiento primario 

Consiste en la remoción de solidos suspendidos y de la materia orgánica del agua residual 

a través de procesos físicos o químicos como la floculación, coagulación, sedimentación 

(Higuera Mozombite, 2018). También puede involucrar procesos para el ajuste de pH 

(homogenización) o una pre-reducción de materia orgánica (Crini & Lichtfouse, 2018). 

2.1.7.3. Tratamiento secundario 

El tratamiento secundario o biológico es aquel que va a permitir la remoción de la 

materia orgánica y sólidos suspendidos a través de procesos de biodegradación, filtración, 

adsorción, etc. (Crini & Lichtfouse, 2018), (Higuera Mozombite, 2018). El objetivo del 
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tratamiento biológico es remover la materia orgánica a través de su conversión a gases y a 

biomasa o flocs extraíble posteriormente por sedimentación, asimismo, también se usa para 

remover nitrógeno y fósforo (Silva, 2016). 

Los tipos de procesos biológicos son:  

a. Procesos anaeróbicos: 

Es un proceso que no requiere de la presencia de oxígeno a través de reacciones de 

fermentación X. El principal subproducto de la descomposición anaeróbica es el gas metano, el 

cual tiene un alto valor energético, que va acompañado del sulfuro de hidrógeno que es incoloro, 

inflamable y con un olor suigéneris (huevos podridos) (Castillo Melgarejo & Cárdenas Mejia, 

2019). 

b. Procesos aeróbicos: 

Es un proceso que requiere de la presencia de oxígeno, no genera malos olores y como 

subproducto se genera una alta cantidad de lodos. Entre los procesos aeróbicos que se realizan 

se tiene a los lodos activados.  

El metabolismo aeróbico consiste en que las bacterias toman el oxígeno libre para usarlo 

como agente para la oxidación de compuestos orgánicos en CO2. El oxígeno molecular libre es 

agregado al sustrato o materia orgánica para que se inicie la oxidación o mineralización del 

residuo y como producto se libera elevadas cantidades de energía. Esta energía es almacenada 

principalmente en la biomasa sintetizada y los residuos de dicho catabolismo son compuestos 

estables de bajo contenido energético. El proceso aerobio se ejecuta para obtener la energía 

necesaria para la síntesis de tejido celular nuevo.  
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En la Figura 1 se observa el metabolismo aeróbico y anaeróbico donde se tiene como 

resultado de la respiración anaeróbico al metano y de la aeróbica al CO2. 

 
Figura 1. Metabolismo anaeróbico y aeróbico microbiano 

Fuente: Extraído de UAM (s.f.) 

2.1.7.4. Tratamiento terciario 

El tratamiento terciario es un tratamiento más completo que consiste en la remoción de 

contaminantes remanentes como son sólidos suspendidos, complejos orgánicos o inorgánicos 

disueltos o nutrientes a través de procesos fisicoquímicos o biológicos (Higuera Mozombite, 

2018). Los métodos que involucran un tratamiento terciario o avanzado son (Ministerio de 

Vivienda, 2006):  

a. Ósmosis Inversa  

b. Electrodiálisis  

c. Destilación  

d. Coagulación 

e. Adsorción  

f. Remoción por espuma  
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g. Filtración  

h. Extracción por solvente  

i. Intercambio iónico  

j. Oxidación química  

k. Precipitación  

l. Nitrificación - Denitrificación 

 

2.1.7.5. Tratamiento de lodos 

Para el manejo de los lodos se usa los lechos de secado que son dispositivos donde se 

retira la mayor cantidad de agua para que los lodos tengan una humedad inferior al 70% (Higuera 

Mozombite, 2018).  

Los lodos pueden ser primarios o secundarios, dependiendo de la etapa del tratamiento 

de donde provienen (Higuera Mozombite, 2018).  

Los lodos primarios son aquellos que provienen de la etapa de sedimentación después 

de haber pasado por la etapa preliminar y primaria que contienen del 3 al 7% de sólidos de los 

cuales en un 60 a 80% son materia orgánica (Alzate Leal, 2021). 

Los lodos secundarios son aquellos que provienen de los procesos biológicos siendo el 

proceso aeróbico donde se genera mayor cantidad de lodos y por ende están conformados 

principalmente por biomasa bacteriana entre 75 a 90% con pequeñas fracciones de materia inerte 

(Alzate Leal, 2021).  

En la Tabla 4 se muestra las características de los lodos generados provenientes de cada 

etapa de tratamiento de las ARD. En la Tabla 5 se observa el tipo de sólido o lodos obtenidos 

durante las distintas etapas del tratamiento de ARD. 
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Tabla 4. Características de los lodos generados en cada etapa del tratamiento de ARD 

Lodos generados Unidad 
Etapa del tratamiento de PTAR 

Primaria Secundaria Terciaria 

Cantidad de lodos 

generados (m3) de AR 
l/m3 2.5-3.5 15-20 25-30 

Contenido de sólidos % 3-7 0.5-2 0.2-1.5 

Contenido orgánico % 60-80 50-60 35-50 

Solidos de la torta % 28-44 20-35 - 

Fuente: Extraído de Alzate Leal (2021) 

Tabla 5. Sólidos o lodos obtenidos durante las etapas del tratamiento de ARD 

PROCESO TIPO DE SOLIDO O LODO OBSERVACIÓN 

Cribado Solidos gruesos 
Son removidos manual o 

mecánicamente 

Desarenador Arena y espuma 
Se suele omitir la remoción de 

espuma en desarenadores 

Pre-aireación Arena y espuma 

No se suele retirar la espuma, puede 

sedimentar la arena si no hay 

desarenadores antes de la pre-

aireación.  

Sedimentación 

primaria 
Lodo y espuma primarios 

La cantidad de lodo y espuma va a 

estar en función del tipo de agua 

residual. 

Proceso biológico Sólidos suspendidos 
Los sólidos suspendidos se generan 

como producto de la fermentación.  

Sedimentación 

secundaria 
Lodo y espuma secundario Se debe remover la espuma. 

Tratamiento de 

lodos 
Lodo, compost, cenizas 

El lodo generado va a estar en 

función del tipo de ARD y del 

proceso usado. 

Fuente: Extraído de Torres Quintero (2017) 
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2.1.7.5.1. Lechos de secado 

Los lechos de secado es una tecnología usada con la finalidad de deshidratar los lodos 

que deben estar previamente estabilizados o con un alto grado de mineralización, suelen ser 

utilizadas en plantas pequeñas de tratamiento de ARD. En la Tabla 6 se muestra las ventajas y 

desventajas de los lechos de secado.  

Tabla 6. Ventajas y desventajas del proceso de lechos de secado 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Bajo costo de inversión si no se requieren 

de revestimientos elaborados y haya 

disponibilidad de terreno. 

• Se debe aplicar a lodos previamente 

estabilizados o con alto grado de 

mineralización. 

• No se requiere personal altamente 

preparado para su seguimiento y 

operatividad. 

• Requiere de disponibilidad de terreno. 

• Ahorros significativos en costos 

energéticos y operativos. 

• Falta de un enfoque de diseño racional 

para un análisis económico sólido. 

• Es menos sensible a la variación de las 

características de los lodos 

• El clima de donde se instale influye 

significativamente en el diseño, operación 

y rendimiento. 

• Consigue una mayor concentración de 

sólidos a diferencia de los métodos 

mecánicos. 

• La eliminación de lodos requiere de una 

buena cantidad de mano de obra. 

• Bajo o nulo consumo de productos 

químicos. 

• Genera olores e impactos visuales. 

Fuente: Extraído de Alzate Leal (2021) 
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2.1.7.5.2. Factores que afectan el rendimiento de los lechos de secado 

La deshidratación y secado de los lodos está afectado por los siguientes factores:  

• Climáticos: Es un factor importante, ya que, en zonas con elevada radiación solar, escasa 

precipitación de lluvias y humedad el tiempo de secado es más corto; mientras que en 

lugares con altas precipitaciones se recomienda la construcción de techos (Alzate Leal, 

2021). 

• Periodo de secado: Depende de las características del lodo, el clima, la presencia o no 

de cobertura en los lechos, contenido de humedad final deseado y uso final de los sólidos, 

suele durar entre 20 a 75 días el cual puede ser reducido si de voltea los lodos (Alzate 

Leal, 2021). 

• Tasa de carga de lodos: Se refiere a la masa de sólidos que se seca sobre un metro 

cuadrado de lecho y es expresada en kg ST/ m2 *año. Este varía en función del clima 

siendo para los climas tropicales valores entre 100 a 200 kg ST/ m2*año y de 50 kg ST/ 

m2*año para climas templados (Alzate Leal, 2021). 

• Grosor de capa de lodos: Los lodos suelen disponerse en capas entre 20 a 45 cm de 

grosor. Este grosor es el recomendable a mantener ya que, al incrementarse la capa en 

10 cm, el tiempo de secado se duplica bajo las mismas condiciones climáticas (Alzate 

Leal, 2021). 

• Área de superficie requerida: Es la superficie mínima requerida para la deshidratación 

de lodos. Se puede calcular en función a la tasa de carga de lodos, que se calcula per 

cápita o en unidad de carga de masa de sólidos secos por unidad de área por año o por el 

ritmo del secado de los lodos (Alzate Leal, 2021). 
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2.1.7.5.3. Mecanismo de deshidratación en los lechos de secado 

Los mecanismos que intervienen son la deshidratación y secado de los lodos a través de 

la percolación por gravedad usando un medio poroso lo cual puede durar entre 12 a 18 horas y 

el agua que no percola se evapora por los mecanismos de radiación y convección. Esta última 

etapa demora más tiempo y llega a agrietar la torta de los lodos lo que favorece a la evaporación 

de capas más profundas, lo que finalmente permite que sea retirado de manera manual (Alzate 

Leal, 2021). 

2.1.8. Lodos activados 

Los lodos activados es un tipo de proceso aeróbico donde en el reactor se encuentra un 

cultivo de bacterias en suspensión (licor de mezcla) (Castillo Melgarejo & Cárdenas Mejia, 

2019). Según Silva et al. (2016) los lodos activados son aquellos sólidos biológicos provenientes 

de la extracción de los lodos de las AR que se reciclan nuevamente en el proceso de tratamiento. 

Por lo tanto, el lodo activado “es una masa floculante de microorganimos, materia orgánica 

muerta y materiales inorgánicos, poseen una superficie altamente activa para la adsorción de 

materiales coloidales y suspendidos; a esta propiedad deben su nombre de activados” (Castillo 

Melgarejo & Cárdenas Mejia, 2019, pág. 39). Para mantener las condiciones aeróbicas y que los 

flóculos se mantengan en suspensión se suministra aire usando dispositivos mecánicos (Castillo 

Melgarejo & Cárdenas Mejia, 2019). 

2.1.8.1. Tipos de lodos 

a. Lodos primarios: Son los que provienen del tratamiento primario (Castillo Melgarejo & 

Cárdenas Mejia, 2019). 
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b. Lodos secundarios: Provienen de los procesos biológicos como lo de los lodos activados, 

filtros percoladores. En su composición abundan los compuestos orgánicos (Castillo Melgarejo 

& Cárdenas Mejia, 2019).  

c. Lodos mezclados: Provienen de la combinación de los lodos primarios y secundarios 

(Castillo Melgarejo & Cárdenas Mejia, 2019).  

2.1.8.2. Sistema de lodos activados 

En la Figura 2 se muestra los componentes que conforman el sistema de lodos activados. 

 

Figura 2. Proceso de un sistema de lodos activados 

Fuente: Extraído de IAGUA (s.f.) 

El sistema de tratamiento de lodos está conformado por los siguientes componentes 

orgánicos (Castillo Melgarejo & Cárdenas Mejia, 2019): 

• Biorreactor aireado donde se generan los lodos por acción de microorganismos 

aeróbicos.  
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• Mecanismo de aireación al biorreactor que permite la transferencia de oxígeno y la 

mezcla homogénea. Está compuesto por sopladores, difusores, aireación 

electromecánica o inyección de oxígeno puro. 

• Sedimentador donde se separa la biomasa del agua tratada.  

• Sistemas de tuberías y bombas que se usa para recircular la biomasa del sedimentador 

nuevamente al reactor (es la recirculación de lodos). 

• Desecho de lodos o conocido como purga de lodos. 

2.1.8.3. Parámetros de operación  

Los parámetros de operación para el proceso de lodos activados de importancia son 

(Castillo Melgarejo & Cárdenas Mejia, 2019):  

• pH: El pH óptimo para un adecuado crecimiento microbiano es entre 6.5 y 7.5, mientras 

que a pH menores de 6.5 crece mayoritariamente hongos y a pH mayores de 9 genera la 

inhibición de crecimiento microbiano.  

• Temperatura: Es de vital importancia para el crecimiento microbiano. 

• Oxígeno disuelto: Es importante que la concentración sea mayor a 2 ppm.  

• Tiempo de retención hidráulico: Es el tiempo en que interactúa entre la cara orgánica 

y microorganismos dentro del reactor. 

• Relación alimento: microorganismos, es la cantidad de materia orgánica del ARD en 

relación a la cantidad de microorganismos presentes en el reactor.  
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• Recirculación de lodos: Es importante para que la concentración de biomasa en el 

reactor no varíe.  

• Aireación: Es importante para la homogenización del agua residual. 

2.1.9. Protocolo para el monitoreo y recolección de aguas residuales 

Para el protocolo de monitoreo y recolección de las aguas residuales el estado peruano a 

través del Ministerio de Vivienda ha establecido un “PROTOCOLO DE MONITOREO DE LA 

CALIDAD DE LOS EFLUENTES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DOMÉSTICAS O MUNICIPALES” aprobado con Resolución Ministerial 

N°273-2013-VIVIENDA (Ministerio de Vivienda, 2013). Para lo cual se ha establecido las 

siguientes pautas: 

2.1.9.1. Puntos de monitoreo 

Los puntos de monitoreo deben guardar concordancia en función a lo especificado en el 

instrumento de gestión ambiental. Los puntos de monitoreo deben ser identificados y 

reconocidos claramente para que su ubicación sea exacta en los muestreos. Para ello se utilizará 

el Sistema de Posicionamiento Satelital (GPS), el mismo que se registrará en coordenadas UTM 

y en el sistema WGS84. Una vez establecidos los puntos de monitoreo se debe colocar una placa 

de identificación para reconocer su ubicación. El punto de monitoreo no deberá cambiar a menos 

que se modifique su ubicación por una razón justificada. deberá registrar la ubicación de los 

puntos de monitoreo.  

Los puntos de monitoreo se ubicarán en dos puntos: 
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a. Agua residual cruda (afluente), entrada a la PTAR  

Se ubicará un punto de monitoreo en el ingreso del agua residual cruda a la PTAR, 

después de la combinación de los distintos colectores de agua residual que descargan a la obra 

de llegada a la PTAR o, en su defecto, al ingreso a cada módulo de tratamiento, según sea el 

diseño del ingreso a la PTAR. En todos los casos el punto de monitoreo debe ubicarse en un 

lugar que evite la interferencia de sólidos de gran tamaño en la toma de muestras, por lo que, se 

ubicará preferentemente después del proceso de cribado de las aguas residuales. 

b. Agua residual tratada (efluente), dispositivo de salida. 

Se ubicará un punto de monitoreo en el dispositivo de salida del agua residual tratada de 

la PTAR. En el caso de que la PTAR contara con más de un dispositivo de salida se ubicarán 

los puntos de monitoreo en cada uno de ellos, asegurando el monitoreo del total de los efluentes 

de la PTAR monitoreada. Este dispositivo de salida, puede ser el medidor de flujo, caja de 

registro, buzón de inspección u otra estructura apropiada. 

c. Características del punto de monitoreo  

Los puntos de monitoreo deben tener las siguientes características:  

- Permitir que la muestra a recolectar sea representativa. 

- Estar localizados en un punto donde exista una mejor mezcla y estar preferentemente 

cerca al punto del aforo;  

- Para la medición del afluente, el punto de monitoreo debe estar antes del ingreso de agua 

de recirculación.  

- Ser de acceso fácil y seguro.  
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- Contar con una placa de identificación incluyendo la denominación del punto de 

monitoreo.  

- Si no existe un lugar apto para la toma de muestras, el titular de la PTAR instalará la 

infraestructura necesaria para que el punto de control cumpla con las características 

indicadas.  

2.1.9.2. Frecuencia de monitoreo 

La frecuencia de monitoreo se establece para medir los cambios sustanciales que ocurren 

en determinados periodos de tiempo, a fin de realizar el seguimiento periódico respecto a las 

variaciones de los parámetros fisicoquímicos, orgánicos, microbiológicos ligados al agua 

residual cruda y tratada de la PTAR. Esta frecuencia estará ligada al instrumento de gestión 

ambiental y podrá ser modificado cuando haya evidencias de daños ambientales.   

2.1.9.3. Desarrollo del monitoreo 

El monitoreo se desarrollará por laboratorios acreditados ante INDECOPI. El monitoreo 

comprende los siguientes pasos: 

a. Preparación de materiales y equipos  

Se alistará los materiales e insumos necesarios con anticipación. Asimismo, se debe 

contar, sin carácter limitante, con los materiales y equipos de muestreos operativos y 

debidamente calibrados indicados en la Resolución Ministerial N°273-2013-VIVIENDA 

(Ministerio de Vivienda, 2013).   

b. Muestreo 

Para la toma de las muestras del afluente y efluente de la PTAR se realizará lo siguiente:  
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• Ubicación del punto de monitoreo: La toma de muestras se realizará únicamente 

en los puntos de monitoreo debidamente marcados con las placas de identificación.  

• Cuidados y acondicionamientos: En caso de que los puntos de monitoreo se ubican 

en canales o albañales, se tomará la muestra a un tercio del tirante de la superficie, evitando 

tomar las muestras cerca de la superficie o del fondo. En la toma de muestras se evitará partículas 

grandes, sedimentos y/o material flotante que se haya acumulado en el punto de muestreo. En 

caso no sea posible tomar las muestras después del proceso de cribado, se debe tomar la muestra 

evitando recolectar los sólidos de gran tamaño. 

• Medición de parámetros en campo y registro de información: Los parámetros 

de campo son: pH y temperatura, además de la medición y registro de caudal.  

• Toma de muestras del ARD: Se recomienda rotular los frascos de preferencia antes 

de la toma de muestras. Se usará frascos de plástico o vidrio de boca ancha con cierre hermético 

y limpio. El tipo de frasco dependerá del parámetro a analizar. Se preparará los frascos a utilizar 

en el muestreo, de acuerdo con la lista de parámetros a evaluar.  

• Preservación, etiquetado, rotulado y transporte: Las muestras recolectadas serán 

preservadas teniendo en cuenta cada uno de los parámetros considerados. Posteriormente, los 

frascos serán etiquetados y rotulados, con letra clara y legible conteniendo la siguiente 

información:  

1. Nombre de PTAR y denominación del punto de monitoreo  

2. Número de muestra (referido al orden de toma de muestra).  

3. Fecha y hora de la toma de muestra.  
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4. Preservación realizada, tipo de reactivo de preservación utilizado.  

5. Operador del muestreo.  

• Llenado del formato de Cadena de Custodia: Se lleva dicho formato indicando 

los parámetros a evaluar, tipo de frasco, tipo de muestra de agua (agua residual cruda, agua 

residual tratada), volumen, número de muestras, reactivos de preservación, condiciones de 

conservación, operador del muestreo y otra información relevante.  

• Conservación y Transporte de las Muestras: Las muestras de agua residual 

recolectadas, preservadas y rotuladas, deben colocarse en una caja de almacenamiento térmica 

con refrigerante (ice pack), para cumplir con la recomendación de temperatura indicada en el 

protocolo.  

2.1.10. Reaprovechamiento de los lodos generados en las plantas de tratamiento de 

aguas residuales 

En el Perú mediante el D.S. 015-2017-VIVIENDA (2017) se ha establecido el 

reglamento para el reaprovechamiento de los lodos generados en las PTAR. Para que los lodos 

sean reaprovechados deben ser transformados a biosólidos. 

2.1.10.1. Clasificación de los biosólidos 

• Biosólido de clase A:  

“Son aquellos aplicables al suelo sin restricciones sanitarias.” (Ministerio de Vivienda, 

2017, pág. 35). 

• Biosólido de clase B:  
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“Son aquellos aplicables al suelo con restricciones sanitarias según localización de los 

suelos y/o tipo de cultivo.” (Ministerio de Vivienda, 2017, pág. 35). 

2.1.10.2. Parámetros para que puedan ser reaprovechados 

Se establece que los lodos para ser comercializados a través de su transformación a 

biosólidos deben cumplir con los siguientes parámetros:  

• Parámetro de estabilización:  

La estabilización de los lodos “Es el proceso de reducción de fracción orgánica (Sólidos 

Volátiles - SV) en relación a la materia seca (Sólidos Totales - ST) para controlar la degradación 

biológica en el producto, los potenciales de generación de olores, de atracción de vectores y de 

patogenicidad […].” (Ministerio de Vivienda, 2017, pág. 34). 

El parámetro de estabilización de lodos está en función de la concentración de materia 

orgánica, el cual para ser aceptado debe cumplir:  

Materia orgánica (SV) ≤ 60% de Materia seca (ST) 

• Parámetro de toxicidad química: 

Los biosólidos de clase A y clase B deben cumplir con los parámetros mostrados a 

continuación:  

 

Tabla 7. Parámetros de toxicidad química de los biosólidos de clase A y B 

Mg/Kg ST Materia seca As Cd Cr Cu Pb Hg Ni Zn 

Clase A y B 40 40 1200 1500 400 17 400 2400 

Fuente: Extraído de Ministerio de vivienda (2017) 
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• Parámetro de higienización: 

En la Tabla 8 se muestra los parámetros de higienización que deben cumplir los sólidos 

de clase A y B: 

Tabla 8. Parámetros de toxicidad química de los biosólidos de clase A y B 

Indicador Clase A Clase B 

Indicadores de 

contaminación fecal 

Escherichia coli < 1000 NMP/ 1g 

ST o Salmonella sp. < 1 NMP / 

10g ST 

El nivel de higienización se 

puede demostrar con el 

cumplimiento de los procesos 

previstos en el Anexo I, en su 

defecto, mediante alguna de las 

tecnologías indicadas para la 

higienización, en la Sección B 

del Anexo N° II. 

Indicador de Huevos de 

Helmintos 

Huevos viables de Helmintos < 1 / 

4g ST o Prueba de utilización de 

tecnologías indicadas para la 

higienización 

Fuente: Extraído de Ministerio de vivienda (2017) 

2.1.10.3. Aplicación de los biosólidos 

• Los biosólidos de clase A pueden ser usadas como acondicionador de suelos en 

agricultura y/o mejoramiento de suelo. 

• El biosólido de Clase B está destinado para su reaprovechamiento en suelos que 

excluyen el riesgo de contacto con la población y actividades ganaderas. 

2.1.10.4. Prohibiciones para la aplicación de biosólidos de Clase A y de Clase B 

Según el D.S. N°015-2017-VIVIENDA (2017) no pueden ser usados como biosólidos 

en los siguientes casos:  

• Cuando los biosólidos no cumplen con alguno de los parámetros establecidos para su 

reaprovechamiento.  
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• Como material de llenado de excavaciones de minas, áridos y canteras que no tienen 

como objetivo principal su reaprovechamiento como acondicionador de suelo.  

• Uso de biosólidos en áreas localizadas dentro de los 300 m de distancia de una captación 

de agua subterránea para su uso como agua potable.  

• Uso de biosólidos en áreas localizadas dentro de los 500 m de distancia al punto aguas 

arriba de captación de las aguas superficiales para agua potable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. 

METODOLOGÍA 

 

3.1. METODOLOGÍA Y EXPERIMENTACIÓN 
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3.1.1. Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación de la presente tesis es diseño experimental debido a que se 

va a manipular las variables, es decir, se va a mejorar los procesos de la planta  de tratamiento 

de aguas residuales domésticos de la Unidad de Producción Alpacay de la Minera Yanaquihua 

SAC; y que a su vez van a afectar a las variables dependientes que son la Calidad del efluente 

de las aguas residuales domésticas y en la Eficiencia de remocion de contaminantes de la planta 

de tratamiento de aguas residuales domésticas.  

El diseño experimental planteado para el presente plan de tesis propuesto es el diseño 

unifactorial totalmente aleatorizado de efectos fijos, considerando lo siguiente: 

• Factor: Planta de tratamiento de ARD. Tiene un solo factor por eso es unifactorial. 

• Niveles: 2 niveles fijos ya definidos, por lo que es un factor de efectos fijos. Los 

niveles propuestos son:  

o Planta de tratamiento existente 

o Planta de tratamiento optimizada 

• Variables respuestas:  

o Calidad del efluente de las ARD según los LMP del D.S. N°003-2010-MINAM: 

DBO5, DQO, sólidos en suspensión, aceites y grasas, pH y coliformes fecales. 

En la Tabla 9 se muestra el diseño de experimental propuesto y para las mediciones se 

plantea realizar tres repeticiones.  

Tabla 9. Diseño experimental propuesto 

FACTOR NIVELES 
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Planta de 

tratamiento 

Eficiencia de remoción de la Planta de tratamiento existente  de DBO, DQO, 

SST  y carga microbiológica (%) 

Eficiencia de remoción de la Planta de tratamiento optimizada (%)de DBO, 

DQO, SST  y carga microbiológica (%) 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2. Tipo de investigación  

El tipo de investigación del presente plan de tesis propuesto es del tipo aplicada o 

conocida también como investigación práctica o empírica ya que, a través de los conocimientos 

existentes, en este caso del tratamiento de aguas residuales domésticas, van a ser aplicados para 

la optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas de la Unidad de 

Produccion Alpacay de la Minera Yanaquihua SAC.  

3.1.3. Población y muestra  

3.1.3.1. Población 

La Minera Yanaquihua SAC cuenta con un campamento de mina y un campamento de 

planta de beneficio de minerales. En el campamento de la planta de beneficio de minerales se 

encuentra la Unidad de Produccion Alpacay de la Minera Yanaquihua SAC donde se procesa 

hasta 200 toneladas métricas (TM) diarias de mineral aurífero y que posee una sola planta de 

tratamiento de aguas residuales domésticas, la cual procesa en promedio un 24.37 m3/día y con 

caudal de ingreso máximo de 88.8 m3/día. Por lo tanto, la población de estudio será la Planta de 

tratamiento de ARD de la Unidad de Produccion Alpacay de la Minera Yanaquihua SAC. 

3.1.3.2. Muestra 

Dada que la Unidad de Producción de la Minera Yanaquihua SAC cuenta con una sola 

planta de tratamiento, por lo tanto, la muestra de estudio de la presente investigación será la 



48 

 

misma de que la población, es decir, la planta de tratamiento de ARD de la Unidad de 

Produccion Alpacay de la Minera Yanaquihua SAC. 

3.2. METODOLOGÍA 

3.2.1. Equipos y materiales  

a) Recolección de muestras:  

- Fichas de registro de campo 

- Cadena de custodia 

- Papel secante 

- Cinta adhesiva  

- Plumón indeleble 

- Frascos  

- Cajas térmicas (pequeña y grande) 

- Hielo u otro refrigerante 

- Bolsas de poliburbujas u otro material de embalaje adecuado 

- Piseta 

- Agua destilada 

- Solución amortiguadora de pH 

- Preservantes químicos a emplearse en el campo para la preservación de las muestras para 

la determinación de DQO, aceites y grasas, etc.  

- Pipeta 

- Cronómetro  

- Reloj  
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- Cinta métrica  

- Vaso o probeta graduado de 1 L  

- Papel aluminio  

- Cuerda de nylon de 0,5 a1 cm de diámetro de longitud  

b) Equipos  

- GPS para la identificación inicial del punto de monitoreo 

- pH-metro con función de registro de temperatura 

- Cámara fotográfica  

- Equipo de medición de sensor de sulfuro de hidrogeno (H2S), de monóxido de carbono 

(CO) y de oxígeno (O2). 

c) Equipos de protección personal:  

- Botas de seguridad 

- Gafas de seguridad 

- Guantes de jebe antideslizantes con cubierta de antebrazo y guantes de látex 

descartables 

- Casco de seguridad 

- Respirador con cartucho para gases y polvo y mascarilla descartable 

d) Otros materiales:  

- Cono Imhoff 

- Sustratos para biofiltro 

- Válvula de bolas y de cuchilla 

- Tuberías de 1”, tee 1”, reductores de 2” a 1”, codos de PVC de 1” 



50 

 

3.2.2. Descripción del área de estudio 

3.2.2.1. Acceso 

La PTARD de la Unidad de Produccion Alpacay de la Minera Yanaquihua SAC está 

localizada entre los 1700 msnm a 2387 msnm en el distrito de Yanaquihua, provincia de 

Condesuyos en el departamento de Arequipa (Figura 3). Para la realización de la presente tesis 

se solicitó el permiso respectivo a la Minera Yanaquihua SAC el cual fue autorizado y cuyo 

documento se adjunta en Anexos N°1.  

 
Figura 3. Localización de la Unidad minera de Yanaquihua SAC 

Fuente:  Extraído de Google maps 

La minera Yanaquihua SAC está conformada por 12 concesiones mineras y una de 

beneficio que abarca 6184 hectareas. Como parte de sus procesos de refinamiento del mineral 

cuenta con una planta de cianuración, de gravimetría y de flotación, siendo su principal producto 

el oro ( Huamaní Aracayo, 2017).  Para las operaciones de la U.P Alpacay, MYSAC cuenta con 

la calificación de Pequeño Productor Minero (PPM), otorgado por el Ministerio de Energía y 

Minas, mediante Registro N°1188-2008 y la aprobación del Estudio de impacto Ambiental para 
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las Operaciones Mineras Metalúrgicas a Escala de Pilotaje de la Mina Alpacay, instrumento 

ambiental que fue aprobado por Resolución Directoral N° 201-2001- EM/DGAA (Priester & 

Vasquez C., 2016). 

Según Priester et al. (2016) indica que “La planta de beneficio de la Minera de 

Yanaquigua SAC procesa hasta 200 toneladas métricas (TM) diarias del mineral aurífero con 

leyes alrededor de 15 gr Au/t. Cerca del 65% de este material proviene de dos minas (Alpacay 

y Soledad), propiedad de MYSAC, y 35% restante es comprado a los mineros artesanales.”  

En la Unidad de producción de Alpacay trabajan alrededor de 500 personas que laboran 

en las áreas de geología, mina y contratistas en dos turnos de 10 horas/día en un  sistema de 

20x10 (Priester & Vasquez C., 2016).  

Es importante que según el indicador de estrés hídrico (Water Stress Index - WSI), la 

región de Yanaquihua tiene un valor de 1, por lo que, esa zona presente un estrés hídrico muy 

alto debido a la situación desértica de la zona (Priester & Vasquez C., 2016). 

3.2.2.2. Descripción del sistema de tratamiento actual 

El modelo compacto de la PTARD existente en la Unidad de Produccion Alpacay de la 

Minera Yanaquihua SAC está constituida por (mostrada en la Figura 4): 

a. Cámara de ecualización 

El agua para tratar llega primero a esta cámara cuya finalidad es absorber los picos altos 

de caudal y carga orgánica, y lograr que ingrese a la planta un caudal y carga orgánica constante; 

de esta manera las aguas residuales adquieren un carácter homogéneo que contribuyen a un 

óptimo funcionamiento del sistema biológico. 
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A esta cámara ingresa un flujo adicional, que corresponde a las aguas sobrantes de la 

regulación del caudal de ingreso al sistema biológico, este tanque cuenta con dos difusores que 

permiten la homogenización por medio de burbujas gruesas, permitiendo una pre-oxidación 

considerando necesario aumentar el nivel de oxígeno para una mayor degradación en la cámara 

de aireación.  

Además, esta cámara esta provista de dos electrobombas sumergibles de trabajo 

alternado, cuya función es la trasferencia de las aguas a la cámara de aireación. Con estas 

electrobombas se permite la regulación de flujo de ingreso, la cual debe ser proporcionalmente 

a un caudal horario a la cámara de aireación (reactor). 

b. Cámara de aireación o reactor 

Este es el reactor biológico que permite la “oxidación de la materia orgánica” a través 

de sopladores con capacidad de suministrar cantidad suficiente de aire al fondo de la cámara de 

aireación por medio de difusores acondicionados en forma uniforme para una mayor 

distribución del oxígeno. La materia orgánica presente en las aguas residuales es degradada por 

los microorganismos presentes en el licor de mezcla a través de procesos de oxidación bacterial.  

El diseño de esta cámara, la disposición de los difusores, y el modelo y caudal del blower 

favorecen la agitación y la oxidación. El paso del lodo activado al clarificador se efectúa por 

rebose y por una tubería de acero al carbono que comunica hacia la otra cámara. 

c. Cámara de decantación – clarificador 

Es una cámara equipada con sistema de AIR LIFT para el retorno de lodos activados y 

natas superficiales.  

El líquido tratado que sale de la cámara de aireación es dispuesto en la cámara de 

decantación (o clarificador) en la que tiene un tiempo de residencia adecuado para permitir la 
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precipitación de los sólidos en suspensión. El paso de la cámara de aireación hacia la cámara de 

decantación se hace mediante un sistema de rebose de un tubo de 8” que se ubica desde la parte 

inferior, de tal forma que permita el paso de los sólidos de mayor densidad, tomando en cuenta 

que este tubo comunica a la cámara de decantación, dando mayor rapidez de sedimentación de 

los sólidos de mayor peso quedando en el fondo del cono. 

El decantador está diseñado de manera que la parte cónica acumule el lodo que 

sedimenta y la parte superior proporciona el tiempo de retención necesario para la óptima 

sedimentación. Desde este sedimentador, se producirá un retorno de lodos hacia la cámara de 

aireación. Estos lodos serán retornados con el propósito de mantener la buena clarificación del 

agua tratada en esta cámara.  

d. Cámara de desinfección 

Las aguas provenientes del decantador, libre de materia orgánica, ingresan a la cámara 

de desinfección, en la que se dosifica hipoclorito de calcio (cloro) al 65% a través de una bomba 

dosificadora eléctrica, cuyo arranque es en paralelo junto con las bombas sumergibles de la 

cámara de ecualización.  

La adición de hipoclorito de calcio al 65% se da en solución o tabletas de disolución 

lenta, como agentes desinfectantes en la dosis adecuada de manera que proporcione una 

desinfección de acuerdo a lo que se requiere.  

La cámara de desinfección está diseñada de manera tal que proporcione un tiempo de 

contacto adecuado entre el efluente tratado y la soluciona clorada, esto por medio de los 

deflectores que poseen.  
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Figura 4. Vistas de la PTAR de la unidad de producción de Alpacay antes de ser optimizada 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.2.2.3. Descripción del sistema de tratamiento de las aguas grises provenientes del 

comedor del campamento 

Es importante precisar que las aguas grises generadas en el comedor provenientes del 

lavado de los servicios y utensilios el cual contiene sólidos, grasas y aceites y para que se evite 

que su carga no afecte a la planta de tratamiento actual, se ha colocado un sistema de tratamiento 

piloto compuesto por:  
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• Un sedimentador primario que antes de su ingreso consta de una trampa de grasas donde 

se retienen las grasas y sólidos sedimentables; sin embargo, aún se observan trazas de 

aceites y grasas, así como de turbidez, por lo que, esta aguas son redirigidas hacia 

humedales artificiales.  

• El humedal artificial sub-superficial: Dado que el agua gris aún tiene presencia de aceites 

y grasas y sólidos disueltos, es que son transportadas hacia dos celdas de humedales 

artificiales donde, con la ayuda de plantas macrófitas como la Thypa, Equisetum arvense 

y Cortaderia selloana (propias de la zona), se removerá el DBO residual y nitrógeno, 

así como se va a retener los aceites y grasas y los sólidos residuales. Posteriormente, al 

finalizar este tratamiento estas aguas tratadas son usadas para el riego de áreas verdes.  

3.2.2.4. Disposición de los residuos sólidos generados en el campamento 

Los residuos sólidos generados en el campamento son dispuestos según lo establecido 

en el Plan de Manejo y Minimización de Residuos Sólidos (RRSS) de la empresa, el cual incluye 

programas de capacitación y sensibilización.  

3.2.3. Procedimiento  

En la Figura 5 se muestra el flujograma de la metodología propuesta, lo cual se detalla a 

continuación:  
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Figura 5. Flujograma de la metodología propuesta 

 Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3.1. Recolección del agua residual doméstica antes y después de ser tratada 

Se recolectó las muestras de agua residual doméstica antes de su ingreso a la planta de 

tratamiento de aguas residuales domésticas y después de ser tratada (Figura 6), considerándose 

la frecuencia y puntos de monitoreos indicado en la Tabla 10. 

Tabla 10. Frecuencia y descripción del punto de monitoreo 

Estación de monitoreo Coordenadas UTM Frecuencia de monitoreo 

Ingreso de la PTAR: 

P-ARD 01 

8253928 N 

722342 E 
Trimestral1 

Salida de la PTAR: 

P-ARD 02 

8253912 N 

722339 E 

Fuente: Elaboración propia 

1 Según lo establecido en el instrumento de gestión ambiental de la empresa minera de Yanaquihua SAC.   

  

Figura 6. Recolección y monitoreo del ARD a la entrada (a) y salida (b) de la PTAR 

Fuente: Elaboración propia 

La recolección del ARD se realizó según lo establecido en el “Protocolo de Monitoreo 

de la Calidad de los Efluentes de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o 

Municipales - PTAR” establecido en la Resolución Ministerial Nº 273-2013-VIVIENDA.  

(a) (b) 



58 

 

3.2.3.2. Caracterización fisicoquímica y biológica del afluente y efluente del proceso 

actual de tratamiento de ARD 

 Para su caracterización física se medió in situ los parámetros de pH, temperatura y de 

oxígeno disuelto para lo cual se usó el equipo portátil calibrado (pH-metro). Para el monitoreo 

no se realizó directamente del flujo de aguas residuales, por lo que, se tomó una muestra simple 

en un recipiente apropiado y limpio y midió inmediatamente (Figura 7). Dicha información se 

registró, así como las características del ARD como presencia de sólidos, el color y olor del 

ARD.  Además, se determinó y registró el caudal.  

 

Figura 7. Monitoreo de pH y temperatura (a) y de sólidos sedimentables (b) de la PTAR 

Fuente: Elaboración propia 

Para determinar las características fisicoquímicas y biológicas del afluente y efluente, el 

ARD recolectada fue trasladada a los Laboratorios SGS S.A.C. con la finalidad de evaluar los 

valores de DBO, DQO, sólidos totales disueltos, sólidos totales en suspensión, aceites y grasas, 

número de coliformes totales y de coliformes fecales o termotolerantes. Estos parámetros fueron 

evaluados con los parámetros establecidos en el D.S. N° 003-2010-MINAM (Límites Máximos 

Permisibles).  

(a) 
(b) 
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Tabla 11. Parámetros a medir y métodos usados 

PARÁMETRO UNIDAD METODO ENSAYO 

ANÁLISIS DE CAMPO  

Potencial de 

hidrógeno 
pH 

SMEWW APHA. 

AWWA WEF Part 

4500-H+ B, 2017: 

23rd 

Método electrométrico 

Temperatura °C 

SMEWW APHA. 

AWWA WEF Part 

2550B: 23rd Ed:2017 

Medida en campo con el uso de un 

termómetro calibrado 

ANÁLISIS EN LABORATORIO ACREDITADO 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno 

 

mg/L 

SMEWW APHA. 

AWWA WEF Part 

5210B, 23rd 

Ed:2017 

Ensayo de DBO en 5 días 

Demanda Química 

de Oxígeno 
mg/L 

SMEWW APHA. 

AWWA WEF Part 

5220D, 23rd 

Ed:2017 

Demanda química de oxígeno, 

reflujo cerrado y método 

colorimétrico. 

Sólidos Totales 

Suspendidos 
mg/L 

SMEWW APHA. 

AWWA WEF. Part. 

2540D: 23rd Ed:2017 

Sólidos totales suspendidos secado 

a 103 – 105°C 

Aceites y Grasas mg/L ASTM D3921-96 

Método estándar de análisis para 

aceites y grasas e hidrocarburos en 

agua 

Coliformes fecales o 

termotolerantes 

NMP/100 

ml 

SMEWW APHA. 

AWWA. WEF. Part. 

9221 E1. 23rd Ed. 

2017 

Técnica de fermentación de 

múltiples tubos para miembros del 

grupo de coliformes. Prueba de 

coliformes termotolerantes (Medio 

EC) 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 11 se muestran los parámetros a medir, sus unidades el método y ensayo a 

usar. Los métodos a usar son métodos estándar para la examinación de agua y agua residual 

(SMEWW, en inglés) que son reconocidos internacionalmente. 
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• Medición de pH y temperatura: Se usó el método electrométrico para lo cual se utilizó 

un pHmetro o potenciómetro portátil calibrado y un termómetro calibrado. Para su 

medición se enjuaga el sensor del pHmetro con el agua residual a medir y luego se coloca 

dentro del recipiente conteniendo el ARD y espera hasta que el valor se estabilice. Lo 

mismo se realiza con el termómetro (Layme Quispe, 2019). 

• Medición de DBO5: Se usó el SMEWW APHA. AWWA WEF Part 5210B, 23rd 

Ed:2017, consiste en llenar una botella hermética de 1 L hasta el borde evitando la 

formación de burbujas durante su recolección. El pH de la muestra se ajusta entre 6 y 8, 

si lo requiere. Al llegar al laboratorio se corrobora si tiene cloro residual, y si es el caso 

se agrega Na2SO3, esto no suele requerirse ya que por contacto con la luz desaparece 

dentro de 1 a 2 horas. Llegado al laboratorio se transfiere el ARD a una botella wincler 

y se verifica que el valor de DBO sea 7.5 mg/L antes de usar el ARD para las pruebas 

de DBO, si no es el caso se airea la muestra y luego se adiciona 1 ml de las soluciones 

de MgSO4, CaCl2 y de FeCl3 por cada litro. Se mezcla y se incuba a 20°C en la oscuridad. 

Se midió el oxígeno disuelto al inicio y después de incubar durante 5 días (Layme 

Quispe, 2019).  

• Medición de DQO: Se usó el método SMEWW APHA. AWWA WEF Part 5220D, 23rd 

Ed:2017, el cual es un método colorimétrico donde se expone al ARD (2.5 ml en un tubo 

de 10 ml) con el dicromato de potasio (1.5 ml) en un medio ácido el H2SO4 (3.5 ml) 

ocasionando que la materia orgánica e inorgánica se oxide, posteriormente se llevó a 

digestión a 150 °C por 2 horas y se enfrió para que la solución se lea en un 

espectrofotómetro a 420 nm y 600 nm (Layme Quispe, 2019).  
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• Medición de sólidos totales suspendidos: Se usó el método SMEWW APHA. AWWA 

WEF. Part. 2540D: 23rd Ed:2017 el cual consiste en filtrar la mezcla en un filtro estándar 

de fibra de vidrio pesado, posteriormente el filtro retenido en el filtro de fibra de vidrio 

se lleva a una estufa a 103- 105 °C, el cual se pesa. Si ocurre un aumento del peso del 

filtro va a corresponder a los suspendidos totales (Layme Quispe, 2019). 

• Medición de aceites y grasas: Se usó el método ASTM D3921-96, “Método estándar 

de ensayo para aceite, grasa e hidrocarburos en agua”. Se toma 0.5 a 100 mg de la 

muestra a analizar y se extrae sus aceites y grasas por absorción en sílica gel para su 

posterior análisis por infrarrojo (Velasco Aparicio, 2018).  

• Medición de Coliformes fecales o termotolerantes: Se usó el método SMEWW 

APHA. AWWA. WEF. Part. 9221 E1. 23rd Ed. 2017 el cual consiste en emplear la 

técnica de fermentación de múltiples tubos para miembros del grupo de coliformes. Se 

incubó las muestras a analizar en el caldo EC a 44.5 °C por 24 horas. Se considera 

positivo cuando hay crecimiento y producción de gas en los tubos y negativo al no 

generarse gas cuando incluso haya crecimiento (Edge Analytical Laboratories, 2021). 

En la Figura 8 se muestra la recolección de las muestras y la preservación de las muestras para 

su traslado al laboratorio SGS para sus análisis. 
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Figura 8. Recolección de muestras para análisis en Laboratorios SGS (a) y preservación de 

muestras para su posterior transporte (b) 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.3. Determinación de la eficiencia del sistema actual de tratamiento de ARD 

Se determinó la eficiencia de remoción para los parámetros de DBO5, DQO, SST y 

coliformes termotolerantes para lo cual se usó la siguiente fórmula:  

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒎𝒐𝒄𝒊ó𝒏 (%) =  
𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒂𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒂𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

3.2.3.4. Optimización del sistema actual de tratamiento de ARD 

La optimización del sistema actual de tratamiento consistió en determinar que procesos 

en la PTAR deben incluirse o deben ser mejorados. 

3.2.3.4.1. Diagnóstico de la situación del sistema de tratamiento de ARD 

En función a los parámetros determinados en la caracterización fisicoquímica y 

biológica del afluente y efluente de la planta de tratamiento en estudio, se determinó cuáles son 

los parámetros que cumplen con el LMP establecidos en el D.S. N°003-2010-MINAM.  

(a) (b) 
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De aquellos que no cumplen se analizó cuál es el problema de su excedente y se analizó 

cada una de las etapas para proceder a optimizarla. Conociendo las etapas de la planta de 

tratamiento existente se analizó los siguientes items:  

• Etapa de pretratamiento, la cual no está presente en la PTARD. Esta etapa es necesaria ya 

que se requiere de la retención de sólidos gruesos y finos para que no interfieran en los 

procesos biológicos. 

• Gestión de los lodos generados que tampoco está incluido en el sistema de tratamiento 

existente. Es importante considerar que como consecuencia de un tratamiento preliminar 

o pretratamiento se va a obtener lodos, por lo tanto, se va a requerir de procesos para su 

tratamiento. Asimismo, en el reactor también se generan lodos secundarios que al pasar al 

sedimentador serían retirados para ser tratados.  

• Concentración de oxígeno disuelto presente en el sistema, considerando que la planta de 

tratamiento existente posee un reactor aeróbico como proceso biológico es importante que 

la concentración de oxígeno disuelto sea igual o mayor a 2 ppm. Por lo tanto, se va a 

determinar si el ARD cumple con la concentración óptima de oxígeno disuelto (OD) ya 

que este valor influye directamente en la eficiencia de remoción de la carga orgánica.   

3.2.3.4.2. Diseño de las mejoras a incluir en el sistema de tratamiento de ARD 

En la Figura 9 se muestra un diseño preliminar detallándose en color azul los procesos a 

agregarse y en color negro aquellos existentes en la planta de tratamiento actual. 

• Pretratamiento de las ARD: Se planteó agregar un desbaste ya que la PTAR no cuenta 

con esta etapa y a través de ella se va a conseguir retener los sólidos gruesos y finos, ya 
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que interfieren negativamente en los procesos biológicos y en los equipos de la planta 

como electrobombas, etc.  

 

Figura 9. Diseño preliminar de la PTARD a optimizar 

Fuente: Elaboración propia  

• Distribución del aire suministrado en la PTAR: La aireación es imprescindible para 

que se lleve a cabo los procesos biológicos considerando que hay un reactor aeróbico 
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como parte del sistema. Por lo que, para conseguir que la concentración de oxígeno 

disuelto presente en el sistema sea igual o mayor a 2 ppm se planteó adicionar un sistema 

de aireación en el ecualizador y mejorar la distribución del aire en la planta. 

• Manejo de edad de lodos secundarios: Es importante considerar la edad de los lodos 

secundarios, es decir, lodos procedentes del proceso biológico aeróbico con la finalidad 

de retirar aquellas floc o grupos de bacterias que ya se encuentran en fase de decaimiento 

o muerte. Para ello se planteó realizar un control de los lodos generados a través del 

cálculo del tiempo de retención hidráulico de solidos (TRS) dando como resultado cada 

cuantos días se deberá retirar los lodos.  

• Manejo de lodos primarios: Son los generados como producto del tratamiento preliminar 

o pretratamiento y se propone estabilizarlos para posteriormente secarlos.  

3.2.3.4.3. Implementación de las mejoras a incluir en el sistema de tratamiento de ARD  

Posterior al diseño y ya habiéndose determinado los procesos a mejorar, se implementó 

los componentes a adicionar en la planta de tratamiento de ARD, según el diseño propuesto.  

3.2.3.5. Puesta en marcha del sistema de tratamiento de ARD optimizado 

Posteriormente a la implementación se inició la puesta en marcha de la planta de 

tratamiento optimizada con la finalidad de determinar si las mejoras propuestas permitieron 

cumplir con los LMP del D.S. N°003-2010-MINAM. Se comparará los datos obtenidos de la 

PTARD antes y después de ser optimizada. Cabe mencionar que su optimización se llevó a 

través de la inclusión de procesos en la planta de tratamiento existente.  Por lo tanto, en la Tabla 
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12 se muestran los parámetros a medirse que permitieron monitorear las mejoras realizadas en 

la planta de tratamiento de ARD antes y después de ser optimizada. 

Tabla 12. Parámetros de monitoreo a medirse antes y después de optimizar la PTARD 

PTAR [OD] 

Antes de ser optimizada Medición de la [OD] en el reactor aeróbico 

Después de ser optimizada 
Medición de la [OD] en el reactor aeróbico 

(debe ser ≥ 2 ppm) 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.6. Evaluación de la caracterización fisicoquímica y biológica del afluente y efluente 

del sistema optimizado de tratamiento de ARD 

Para determinar si la planta de tratamiento optimizada permite cumplir con los LMP 

establecidos en el D.S. N°003-2010-MINAM se realizó la caracterización fisicoquímica y 

biológica del afluente y efluente y se comparará con los valores del LMP del D.S. N°003-2010-

MINAM. Los ensayos realizados son los indicados en el inciso 4.2.3.2. Los ensayos y 

mediciones se hicieron por triplicado. 

3.2.3.7. Determinación de la eficiencia del sistema optimizado de tratamiento de ARD 

Se determinó la eficiencia de remoción para los parámetros de DBO5, DQO, SST y 

coliformes termotolerantes para lo cual se usó la siguiente fórmula:  

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒎𝒐𝒄𝒊ó𝒏 (%) =  
𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒂𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒂𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 
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Se comparó la eficiencia de remoción para los parámetros de DBO5, DQO y SST con los 

resultados obtenidos sin la optimización de la PTARD.   

3.2.4. Técnicas de procesamientos y análisis de datos recolectados 

3.2.4.1. Utilización de procesadores computarizados 

Se utilizó el software Excel ® y SPSS Statistic.  

3.2.4.2. Pruebas estadísticas 

La prueba estadística realizada fue la descriptiva, por lo que, se calculó el promedio de 

los datos obtenidos en los diferentes ensayos realizados, además de su desviación estándar y 

varianza. Asimismo, se realizó la prueba inferencial aplicando la prueba T para muestras 

relacionadas y la prueba de Wilcoxon  usando el software SPSS ®. 
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CAPÍTULO IV. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Caracterización del efluente y afluente ARD en el sistema de tratamiento 

existente 

En la Tabla 13 se muestra el agua residual doméstica antes (afluente) y después (efluente) 

de ser tratada en la PTAR previa a ser optimizada.  Los datos presentados es el valor promedio 

del monitoreo trimestral cuyos datos se adjuntan en Anexos 2.  

Tabla 13. Características fisicoquímicas y biológicas del afluente y efluente antes de ser 

optimizada 

Parámetros Unidades Afluente Efluente 
LMP (D.S. 003-

2010-MINAM) 

DQO mg/l 1221.43 625.69 200 

DBO mg/l 555.17 289.29 100 

T°C °C 20.53 21.11 < 35 

pH pH 8.35 7.74 6.5-8.5 

STS mg/l 218.58 114.33 150 

Aceites y grasas mg/l 28.05 6.49 20 

Coliformes fecales NMP/100 ml 42616667 2471667 10000 

Fuente: Elaboración propia 

 Como se observa en la Tabla 13 y claramente en la Figura 10, los parámetros de DBO, 

DQO, pH, los sólidos suspendidos totales, aceites y grasas y de coliformes fecales del agua 

residual doméstica al ingresar a la PTAR y ser tratadas, sí se observa una disminución de todos 

estos valores. Sin embargo, de estos parámetros los valores de pH, temperatura, de aceites y 

grasas y sólidos suspendidos totales si cumplen con los límites máximos permisibles (LMP) 



69 

 

para los efluentes de las PTAR (D.S: N°003 – 2010 – MINAM) mientras que los valores de 

DBO, DQO y de coliformes fecales no cumplen con los LMP.  

 La remoción de la materia orgánica ocurre principalmente en el proceso biológico o 

secundario, lo que sería un indicio de que el proceso aeróbico (proceso biológico utilizado en 

esta PTAR), no está operando eficientemente esto a pesar de que en el tanque aeróbico si existe 

una aireación, por lo que se debe evaluar el proceso previo al reactor biológico y el mismo 

proceso secundario.  

 

Figura 10. Parámetros fisicoquímicos obtenidos de la PTAR antes de ser optimizada vs los 

LMP (D.S. 003-2010-MINAM)  

Fuente: Elaboración propia 

 Adicionalmente, es importante conocer el caudal con el que opera la planta de 

tratamiento de aguas residuales domésticas y debido a que no se tenía ese dato, éste fue 

calculado cuyos datos de campo tomados y los datos procesados a partir de éstos se adjuntan en 

Anexos 3. En la Figura 11 y 12 se muestran los valores de caudal calculados. 

DQO DBO T°C pH STS Aceites y
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Figura 11. Valores de caudal de ingreso en la PTAR 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 12. Variación del caudal de ingreso en función de las horas del día 

Fuente: Elaboración propia 
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La Figura 11 muestra los valores de caudal promedio mensual el cual varía por mes, 

siendo en el mes de agosto donde se genera un mayor caudal de ingreso llegando a un máximo 

de 88.79 m3/día y un caudal de ingreso mínimo de 7.10 m3/día.  

En la Figura 12 se muestra el caudal de ingreso promedio por hora por día donde se 

observa que a las 19 horas se genera el mayor caudal de ingreso de ARD esto debido a que a 

esa hora ya el personal se encuentra descansando en el campamento, además de que hay 

actividad del comedor y un horario nocturno como se detalla en la Figura 13. Cabe mencionar 

que las horas que corresponden al aseo personal y las horas de desayuno, almuerzo y cena es 

donde se generan los mayores caudales de ingreso a la PTAR.  

 

Figura 13. Estimación de la generación de agua residual en función del tiempo 

Fuente: Elaboración propia 

4.2. Determinación de la eficiencia del sistema actual de tratamiento de ARD 

En la Tabla 14 se muestra los valores de eficiencia de remoción de la PTAR antes de ser 

optimizada y en la Figura 14 se muestra los valores de eficiencia de la PTAR sin optimizar 

versus la eficiencia requerida a la que debe llegar la PTAR para que cumpla con los LMP del 

D.S. N°003-2010-MINAM.  
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Tabla 14. Eficiencia de remoción de la PTAR antes de ser optimizada 

Parámetros Unidades Afluente Efluente 

LMP (D.S. 

003-2010-

MINAM) 

Eficiencia 

sin 

optimizar 

Eficiencia 

requerida 

DQO mg/l 1221.43 625.69 200 48.77 83.63 

DBO mg/l 555.17 289.29 100 47.89 81.99 

T°C °C 20.53 21.11 >35 - - 

pH pH 8.35 7.74 6.5-8.5 - - 

STS mg/l 218.58 114.33 150 47.69 31.38 

Aceites y 

grasas 
mg/l 28.05 6.49 20 

76.86 28.70 

Coliformes 

fecales 

NMP/100 

ml 
42616667 2471667 10000 

94.20 99.98 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 14. Eficiencia de remoción de la PTAR sin optimizar y eficiencia requerida para 

cumplir con los LMP (D.S. 003-2010-MINAM) 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en la Figura 10 los valores de DBO, DQO y de coliformes fecales no 

cumplen con los LMP y, por ende, son en estos valores donde la eficiencia requerida es mayor 

que la eficiencia de la PTAR sin optimizar. De los cuales, de los valores de DBO y de DQO, 

son los que presentan la menor eficiencia de remoción con valores de 47.89 % y 48.77%, 

respectivamente. Siendo necesario que la PTAR tenga un valor de remoción de 81.99 % y de 

83.63 % para el valor de DBO y de DQO habiendo una diferencia de 34.10 % y 34.86 %, 

respectivamente. Lo que corrobora que el tratamiento secundario debe ser revisado y mejorado.  

4.3. Optimización del sistema actual de tratamiento de ARD 

Para su optimización se realizó el diagnóstico de la situación actual de la PTAR para 

diseñar e implementar las mejoras.  

4.3.1. Diagnóstico de la situación actual del sistema de tratamiento de ARD 

La PTAR ha presentado distintos inconvenientes durante su funcionamiento como se 

detallan a continuación:  

a. Zona de desbaste (Pre-tratamiento del ARD):   

En la Figura 15 se muestra las características de las rejillas de desbaste que fueron 

instaladas en un principio, se puede apreciar que están construidas con bastante luz entre barrote 

y barrote, por lo que, durante su funcionamiento se tuvo el problema de que los sólidos grandes 

los atraviesan con mucha facilidad. Asimismo, se observa claramente la presencia de óxido en 

el metal el cual se fue desprendiendo y era aportado al sistema arrastrado por el agua (Figura 

16). Por lo que, el diseño existente en base a barras perpendiculares al flujo no es el adecuado. 
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Figura 15. Zona de desbaste de la PTAR antes de ser optimizada 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16. Presencia de óxido en las rejillas de desbaste de la PTAR antes de ser optimizada 

Fuente: Elaboración propia 

La ineficiente filtración de los sólidos gruesos por parte de las rejillas de desbaste en la 

PTAR antes de que sea optimizada generó muchos inconvenientes como:  
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- Inadecuado funcionamiento de equipos electromecánicos como por ejemplo el caso de 

las electrobombas debido a la obstrucción de solidos dentro de ellos como se muestra en 

la Figura 17. Donde se observa la presencia de telas y plásticos en los rodamientos de la 

bomba sumergible lo que conllevaba a la paralización de la misma con la posterior 

alteración de todo el sistema de tratamiento de agua residual doméstica.  

- Afectación en el funcionamiento normal de la cámara de ecualización, esto debido a que 

los sólidos gruesos que atravesaban las rejillas de desbaste ocasionaban la obstrucción 

de las bombas sumergibles (Figura 18).  

- Como resultado de que las bombas sumergibles dejaran de funcionar ocasionaba el 

rebalse del agua residual inundando toda la PTAR, esto debido a que la cámara de 

ecualización tiene un volumen definido de almacenamiento (Figura 19) lo que ponía en 

peligro a los demás equipos de la PTAR.  

 

Figura 17. Bomba sumergible con solidos gruesos en su interior 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18. Sólidos gruesos retirados de la cámara de ecualización 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 19. Rebalse del ARD debido a que las bombas sumergibles dejaron de funcionar 

Fuente: Elaboración propia 

 

b. Distribución del aire suministrado en la PTAR:  

En 5 años de funcionamiento de la PTAR se ha generado problemas de malos olores, los 

cuales afectaban a áreas próximas y la presencia de estos malos olores es un indicio de que el 

proceso biológico aeróbico no está funcionando bien ya que este se caracteriza por no generar 
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malos olores. Por lo tanto, una aireación adecuada es imprescindible para que se lleve a cabo 

los procesos biológicos considerando que hay un reactor aeróbico como parte del sistema. Por 

lo que, para conseguir que la concentración de oxígeno disuelto presente en el sistema sea igual 

o mayor a 2 ppm.   

La PTAR existente cuenta con un sistema de aireación compuesta por dos sopladores 

que suministran aire a los compartimientos siguientes: 

• Cámara de ecualización 

• Digestor biológico 

• Retorno de lodos  

• Retornos de natas 

A pesar de contar con aireación mecánica, los volúmenes de aire no eran suficientes o 

estaban mal distribuidos lo que generaba los siguientes inconvenientes: 

- Presencia de malos olores, lo que indica reacciones anaeróbicas donde se reproducen 

bacterias sulfato reductoras.  

- Efluentes de mala calidad con presencia de olor y con abundantes sólidos, lo que indica 

que la alta carga orgánica, lo que se ha corroborado con los parámetros obtenidos de 

DQO y DBO indicados en la Tabla 14.  

- Generación de gran cantidad de espumas esto debido a la poca cantidad de solidos o 

lodos activos en el reactor lo que se corroboró en la prueba de sedimentación del cono 

Imhoff que es menor al 10% (Figura 20). 
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- Todas estas características están haciendo que el efluente de la planta se convierta en un 

efluente con pocas aplicaciones dada que la zona del campamento es una zona con 

escasez de agua.  

 

Figura 20. Presencia de gran cantidad de espuma en el reactor aeróbico antes de ser 

optimizada 

Fuente: Elaboración propia 

Dado que según los datos del monitoreo mostrados en la Figura 10 y 14 y que la materia 

orgánica no es eficientemente removida, se realizó un monitoreo del oxígeno disuelto en las 

etapas previas al proceso secundario y posteriores. En la Tabla 15 se muestra el monitoreo de 

oxígeno disuelto en las cuatro zonas próximas al reactor aeróbico y del ARD tratada, la cual 

debe ser igual o mayor de 2 ppm. Se puede observar que los valores del ARD durante las etapas 

de tratamiento del ARD al iniciar su ingreso en el desbaste su valor de oxígeno disuelto es mayor 

a 2 ppm, lo que es adecuado. Sin embargo, cuando el ARD pasa al ecualizador, estos valores 

disminuyen drásticamente hasta llegar a valores inclusive de 0, lo que indica que el proceso se 

está tornando anaeróbico. Esta tendencia anaeróbica continua en el proceso biológico, en el 

sedimentador y finalmente el ARD tratada posee una baja concentración de oxígeno disuelto, 
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confirmándose que el proceso biológico o secundario no se está llevando a cabo adecuadamente, 

esto significaría que la aireación suministrada al reactor biológico no es la suficiente. Esta 

tendencia anaeróbica se observa claramente en la Figura 21. 

Tabla 15. Concentración de oxígeno disuelto (ppm) en la línea de tratamiento del ARD 

Muestreo 

mensual 
Desbaste Ecualizador Reactor Sedimentador ARD Tratada 

1 2.80 0.00 0.00 0.00 0.01 

2 3.77 0.00 0.00 0.00 0.05 

3 2.47 0.08 0.00 0.00 0.00 

4 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 2.15 0.48 0.00 0.00 0.00 

6 2.54 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 2.63 0.04 0.02 0.02 0.04 

8 2.90 0.02 0.01 0.01 0.10 

9 2.28 0.08 0.03 0.05 0.41 

10 2.74 0.03 0.03 0.03 0.30 

 Fuente: Elaboración propia 

  

Figura 21. Comportamiento del oxígeno disuelto a través de la línea de agua 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta baja concentración de oxígeno disuelto ocasionaría la presencia de la espuma blanca 

mostrada en la Figura 20 la que puede se puede deber a la presencia de un lodo joven o deberse 

a condiciones desfavorables como la baja concentración de oxígeno disuelto o perdida del lodo 

por el sedimentador, lo que significaría que no hay una adecuada recirculación de los lodos hacia 

los tanques de aireación y que se evidenciaría en bajos valores de sólidos suspendidos totales 

(Huertas, Gigena, & Blanco, 2013).  

Además, según Huertas et al. (2013) en un proceso biológico de lodos activos el tanque 

reactor presenta insuficiencia de oxígeno cuando el valor de OD < 0.5 mg/l y en estos casos se 

aumentar la aireación mediante la sumergencia de los aireadores.  

En la Figura 22 se muestra de los sólidos sedimentables totales del ARD proveniente del 

tanque aeróbico y al analizar esta muestra se puede concluir lo siguiente:  

- Hay presencia de desnitrificación la que es generada propio de un proceso anaeróbico y 

como consecuencia de valores por debajo de 0.5 ppm de O.D. y de una remoción muy 

lenta de los lodos del fondo (Huertas, Gigena, & Blanco, 2013).  

- Se observa que no hay sólidos flotantes lo que confirma la presencia de lodos jóvenes, 

que si hubiese espuma marrón y sólidos flotantes en el tanque reactor habría un lodo 

viejo (Huertas, Gigena, & Blanco, 2013). 

- Asimismo, como los sólidos flotantes si han sedimentado se descarta que haya presencia 

de una elevada cantidad de grasas en el lodo (Huertas, Gigena, & Blanco, 2013). 

Por lo que, se debe considerar como el inconveniente a solucionar la mejora de la aireación y 

verificar el tiempo de retención hidráulica de los lodos secundarios (TRS). 
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Figura 22. Prueba de sedimentación del ARD en el reactor biológico 

        Fuente: Elaboración propia 

c. Manejo de edad de lodos secundarios:  

El manejo de los lodos secundarios provenientes del proceso biológico o llamado 

“manejo de la edad de los lodos” es importante para un eficiente tratamiento biológico ya que 

tiene la finalidad de retirar aquellas floc o grupos de bacterias que ya se encuentran en fase de 

decaimiento o muerte. La PTAR existente no contaba con una infraestructura hidráulica que 

ayude a manejar esta variable y en consecuencia ocasionaba repercusiones en la calidad del agua 

al final tratada como se ha observado en los resultados de eficiencia de remoción de DBO 

obteniéndose un 47.89 % siendo necesario un 81.99% para lograr cumplir con los LMP del D.S. 

N°003-2010-MINAM. Por lo que, para lograr una eficiente remoción de la carga orgánica que 

es el principal objetivo del proceso biológico secundario se debe calcular el tiempo de retención 

hidráulico de solidos (TRS) que establecerá cada cuantos días se deberá retirar los lodos.  
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La purga de estos lodos constaba en conectar una tubería de 2” de diámetro a la purga 

del sedimentador secundario y conducir los lodos purgados a la losa de secado. 

Los inconvenientes presentados y observados por los operarios de la PTAR fueron: 

- El operario de la planta indicó que el lodo fugaba en el efluente cuando el sistema 

recargaba agua de la cámara de ecualización hacia el reactor, lo que indicaba un alto 

volumen de lodo en el reactor. 

- La alta presencia de solidos sedimentables observadas en las pruebas de sedimentación 

usando el cono Imhoff donde obtuvieron valores superiores al 60 % del volumen. 

- Se observaba saturación de la malla a la salida de las cámaras de contacto 

- Alta demanda de cloro el cual puede ser dañino si el agua residual tratada presenta alta 

carga orgánica ya que puede formar compuestos cancerígenos como los trihalometanos. 

d. Manejo de lodos primarios:  

Los lodos primarios generados en la zona de desbaste al ser retirados de la línea de agua, 

se observó que generaban los siguientes inconvenientes:  

• Presencia de malos olores.  

• Fuente de cultivo para vectores. 

• Atrajo a fauna silvestre (aves), ya que, en estos lodos se encuentras semillas y sólidos de 

quienes a veces se alimentaban de ellas, lo que es un peligro infeccioso ya que en estos 

sólidos hay una alta carga patógena. 
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• Representa una condición subestándar de seguridad y salud ocupacional ya que el 

personal tenía que removerlos para luego deshidratarlos, en donde se exponen a gases 

propios de descomposición anaeróbica. 

4.3.2. Diseño e implementación de las mejoras a incluir en el sistema de tratamiento 

En función del análisis previo realizado se presenta a continuación el diseño propuesto 

el cual fue implementado.  

4.3.2.1. Desbaste 

Debido a limitaciones de espacio, se optó por realizar modificaciones a la estructura ya 

construida la que constaba de un canal de 1.8 metros de largo por 0.57 metros de ancho y de 

0.64 m de profundidad total, pero el tirante de agua solo ocupaba 0.07 m. Por lo que, presentaba 

un represamiento de un volumen de 0.08 m.  

Para su implementación, se realizó lo siguiente:  

a) Retiro de la rejilla de desbaste ya existente   

b) Se colocó la nueva rejilla diseñada y un tabique a la salida de la infraestructura de 

desbaste para poder simular un represamiento, con la finalidad de aumentar el tiempo de 

retención hidráulico para poder retener las arenas y demás solidos densos. 

• CRITERIOS DE DISEÑO DE LA REJILLA 

Para el diseño de la rejilla se consideraron los siguientes ítems: 

a. Rejilla para solidos gruesos 

Para su diseño se realizó los siguientes cálculos:  

a) Área del canal 

𝐴 = 𝑊 𝑥 ℎ 
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Donde: A= Área de canal (m2) 

 W = Ancho de canal (m) 

 h = Tirante hidráulico (m) 

Considerando el ancho de la rejilla y un tirante de 0.20 m:  

𝐴𝑟𝑒𝑎 = 0.57𝑚 𝑥 0.20 𝑚 = 0.114𝑚2 

b) Velocidad antes de la reja 

𝑉 =
Q 

𝐴
 

Donde: V = Velocidad antes de la reja (m/s) 

 Q = Caudal (m3/s) 

 A = área de canal (m2) 

Considerando el área de la rejilla y el caudal de ingreso:  

𝑉 =
0.0003

𝑚3

𝑠  

0.114𝑚2
= 0.0026

𝑚

𝑠
 

c) Longitud de reja 

𝐿 =
ℎ + ℎ𝑏

𝑠𝑒𝑛𝜃
 

Donde: L = Longitud de la reja (m) 

 h = Tirante hidráulico (m) 

 hb = borde libre (m) 

θ = Ángulo de inclinación  

Considerando h, un área borde libre de 0.44 m y ángulo de 45°:   

𝐿 =
0.2𝑚 + 0.44𝑚

0.71
= 0.90 𝑚 

d) Numero de barras 
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𝑛 =
𝑊 − 𝐶

𝑐 + 𝑑𝑏
 

Donde: n = número de espacios 

n - 1 = número de barras 

C = claro de barras o apertura (m) 

W = ancho del canal (m) 

db = espesor de la barra (m)  

Considerando los datos existentes se calcula el número de espacios:  

𝑛 =
0.57𝑚 − 0.001𝑚

0.001𝑚 + 0.009𝑚
= 56.9 ≈ 57𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 

n-1= 56 número de barras 

e) Velocidad de acercamiento aguas arriba  

𝑉𝑠 =
𝑄

(𝑊 − 𝑑𝑏)𝑥ℎ
 

 Donde: Vs = velocidad de acercamiento 

  Q = caudal (m3/s) 

  W = ancho de canal (m) 

h = tirante hidráulico (m) 

db = espesor de la barra (m) 

Considerando los datos existentes se calcula Vs: 

𝑉𝑠 =
0.0003𝑚3/𝑠

(0.57𝑚 − 0.009𝑚)0.20𝑚
= 0.0027

𝑚

𝑠
 

f) Velocidad a través de la reja 

Se requiere conocer el Área de las rejas:  

𝑨𝒓 = 𝒏 𝒙 𝒅𝒃 𝒙 𝒉 
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Luego:            𝑨𝒓 = 𝟓𝟔𝒙𝟎. 𝟎𝟎𝟗𝒎𝒙𝟎. 𝟐𝒎 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟎𝟖𝒎𝟐 

Ahora se calcula la velocidad a través de la reja: 

𝑽𝒓 =
𝑸

𝑨 − 𝑨𝒓
 

Donde: Vr = velocidad a través de la reja (m/s) 

  Q = caudal (m3/s) 

 A = área del canal (m2) 

 Ar = Area de rejas (m2) 

n = número de espacios 

h = tirante hidráulico (m) 

db = espesor de la barra (m) 

Luego considerando los datos se calcula Vr:  

𝑽𝒓 =
𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟑

𝒎𝟑

𝒔
𝟎. 𝟏𝟏𝟒𝒎𝟐 − 𝟎. 𝟏𝟎𝟎𝟖𝒎𝟐

= 𝟎. 𝟎𝟐𝟐
𝒎

𝒔
 

g) Perdida hidráulica  

ℎ𝐿 =
1

0.7
𝑥

𝑉𝑟2 − 𝑉𝑎2

2𝑔
 

Donde: hL = perdida hidraulica (m) 

Vr = velocidad a traves de la reja (m/s) 

Va = velocidad de acercamiento (m/s) 

g = gravedad (9.81 m/s2) 

Luego considerando los datos se calcula hL:  

ℎ𝐿 =
1

0.7
𝑥

(0.022
𝑚
𝑠

)
2

− (0.0027
𝑚
𝑠

)
2

2𝑥9.81
𝑚
𝑠2

= 3.4510𝑥10−5𝑚 
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ℎ𝐿 =3.47x10-3 cm = 0.035 mm 

En la Figura 23 se muestra el diseño final de la rejilla.  

 

Figura 23. Diseño definitivo de la rejilla de desbaste de solidos gruesos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la construcción de la rejilla se consideró:  

- La rejilla está elaborada con platina metaliza de 1” x 0.009 m, las cuales fueron 

colocadas sobre un marco y/o soporte de tubo rectangular. 

- La rejilla para sólidos grueso debe ser resistente a los agentes oxidantes, de limpieza 

manual. Por lo que, se consideró lo siguiente: 

o Defensa contra agentes oxidante: Se colocó una base de agente anticorrosivo y una 

pintura epóxica para metal como recubierta final. 

o Luz entre las rejas: 10 mm 

o Dirección de las barras: 45º, respecto a la horizontal, la inclinación se ha elegido en 

función a data bibliográfíca, teniendo en cuenta el tipo de limpieza, velocidad de 

caudal. 
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En la Figura 24 (a) se observa la dinámica del funcionamiento con el ángulo de 

inclinación propuesto. Como se puede apreciar el diseño de las rejillas con ángulo de inclinación 

ayuda a la limpieza de las mismas y ofrecen ventajas al evitar atascamiento y obstrucción total 

de las rejillas, esto se debe a que al llegar un sólido a la rejilla no puede pasar y debido a la 

fuerza de arrastre del agua, ésta se descompone en dos vectores como se aprecia en la Figura 24 

(b) los sólidos se mueven en la dirección paralela a las rejas. 

 

Figura 24. Dinámica del funcionamiento de las rejillas con alguno de inclinación(a) y 

efecto de las fuerzas sobre los sólidos originado por el ángulo de inclinación 

Fuente: Elaboración propia 

b. Tamiz manual 

El segundo componente del área de llegada corresponde a un tamiz conformado por un 

marco de metal en forma de bastón o recogedor y una malla de abertura de 0.1 mm, constituida 

por malla de acero inoxidable que ayuda a retener los sólidos, los cuales ya son retirados de la 

línea de agua, evitando cargar de materia orgánica el sistema y por ende a evitar las caídas de 

oxígeno en la cámara de ecualización. Para diseñar el tamiz, se tomó en consideración que sea 

Trayectoria del agua

Trayectoria de los sólidos de tamaño mayor a 10mm 

Sólidos de tamaño mayor a 10mm

R
e
jilla

 

R
e
jilla

 
R

ejilla
 

 



89 

 

un accesorio de fácil limpieza y mantenimiento. En la Figura 25 se muestra el diagrama 

desarrollado del tamiz y la malla instalada. Los cálculos fueron:  

• Cálculo del área a cubrir con la malla tamiz (Amt) 

𝐴𝑚𝑡 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑥 𝑇𝑖𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 

𝐴𝑚𝑡 =  0.57𝑚 𝑥 0.2𝑚 = 0.114 𝑚2 

 

Figura 25. Diagrama definitivo del tamiz de limpieza manual (a) y malla instalada (b) 

Fuente: Elaboración propia 

c. Malla compuerta 

Este dispositivo está diseñado para aumentar el tirante de agua ya que al represar el agua 

disminuye la energía cinética del agua logrando que las arenas y demás sedimentos puedan 

sedimentar y no ingresen a la cámara de ecualización y puedan dañar bombas y demás 

accesorios. En su diseño se consideró los siguientes cálculos: 

• Tiempo de retención hidráulica  

𝑇𝑅𝐻 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛( 𝑚3)

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙(
𝑚3

𝐷𝑖𝑎)
 

𝑇𝑅𝐻 =
0.205 𝑚3

24.37
𝑚3

𝐷𝑖𝑎

= 0.00841198 dia ≈ 12 minutos 

(a) (b) 
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• Volumen de agua retenida en el canal 

𝑉 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑙𝑎 (𝑚)𝑥 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎(𝑚)𝑥 𝑇𝑖𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜(𝑚) 

𝑉 = 1.8𝑚 𝑥 0.57𝑚 𝑥 0.2𝑚 = 0.205 𝑚3 

En la Figura 26 se muestra el diseño definitivo de la reja compuerta.  

 

Figura 26 .Diseño definitivo de la reja-compuerta 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 27 (a) se muestra el diseño previo a ser modificado y en la Figura 27 (b) se 

muestra el diseño optimizado. En la Figura 28 se muestra las fotos reales del antes y después de 

modificar las rejillas, el nuevo diseño de las rejillas de desbaste cuenta con menos luz y con un 

tratamiento avanzado para prevenir el avance del oxido y con una inclinación de sus barrotes, 

inclinación que está en función de la velocidad del fluido.   

 

0.07m

1.8 m

0.57 m

0.64 m

 

(a) 
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Figura 27. Diseño previo de las rejillas (a) y diseño modificado (b) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 28. Fotos de la rejilla antes de ser instalada (a) y de la nueva rejilla (b) 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.2.2. Distribución del aire suministrado en la PTAR: 

Según el análisis de concentración de oxígeno disuelto se debe mejorar la distribución 

de aireación en la PTAR, para lo cual se propuso lo siguiente:  

a. Implantación del sistema de aireación en la cámara de ecualización 

La cámara de ecualización no tenía un sistema de aireación eficiente, solo se contaba 

con un difusor de burbuja gruesa, teniendo en cuenta que en esta cámara llega el agua procedente 

del desbaste, la misma que trae abundantes contaminantes entre ellas y las más importante es la 

materia orgánica, la cual ya empieza a degradarse consumiendo todo el oxígeno presente en el 

agua residual, lo cual hace que se genere una caída de oxígeno considerable generando 

condiciones anaeróbicas como lo indicado en la Tabla 15. Para lo cual se diseñó lo siguiente:  

(b) 

(a) (b) 
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• Se colocó una red de difusión de aire en el piso de la cámara de ecualización, la cal cubre 

el 50 % del área sumergida (plano horizontal), el cual se diseñó e instaló de manera 

exploratoria debido a su fácil instalación debido a las características de la cámara 

(ingreso reducido) y los bajos costos.  

• El diseño constó de una red de tubería de PCV la cual fue perforada con agujeros de 10 

mm, los cuales distan entre ellos 10 cm. En la Figura 29 se ilustra el diagrama de la 

instalación del sistema antes mencionado. 

 

Figura 29. Diseño del sistema de aireación en la cámara de ecualización 

Fuente: Elaboración propia 

DETALLE DEL DISEÑO PROPUESTO:  

• Disposición de la posición de las perforaciones en las tuberías   

 Las perforaciones realizadas a la tubería se encuentran ubicadas en les tercer cuadrante, 

esto como resultado de hacer coincidir el plano bidimensional por el centro geométrico del área 

transversal de la tubería (mostrado en la Figura 30). Esto con la finalidad de evitar obstrucciones 

debido al ingreso de sólidos cuando ocurra la suspensión del fluido de aire al sistema de 

Tubería de distribución 
 de aire

Orificio perforado
(10mm)

Burbuja de aire
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aireación ya sea por cortes de energía, mantenimiento de planta o del sistema de aireación 

mostrado en la Figura 31. Como se observa en la Figura 31, los sólidos debido a su peso caerán 

del seno del licor mezclado a la base de la cámara de ecualización y algunos ingresarán a los 

orificios perforados cuando el ARD del ecualizador está en reposo. Caso contrario ocurre si los 

orificios están dispuestos como lo mostrado en la Figura 32. En la Figura 32 se aprecia que las 

partículas de color plomo que corresponderían a los flóculos van a tener una trayectoria sin 

llegar a obstruir los agujeros perforados (descrito en flechas amarillas). 

 

Figura 30. Detalle de la difusión del aire en la cámara de ecualización 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 31. Detalle de la difusión del aire en la cámara de ecualización si no se ubica en la 

posición propuesta 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32. Dinámica del sistema de aireación y de los sólidos en la posición propuesta 

Fuente: Elaboración propia   

• Diseño para incrementar la difusión del aire 

 Para tener mayor difusión del aire se requiere que tenga un mayor tiempo de contacto de 

la burbuja de aire con el agua, para que así se pueda ir diluyendo, mientras atraviesa el tirante 

de agua, para ello se requiere las siguientes condiciones: 

- Mayor tirante de agua: Esto no se puede ejecutar aquí, debido a que la cámara de 

ecualización ya tiene un diseño establecido y su modificación implicaría parar la planta 

y gasto adicionales. 

- Que las burbujas de aire sean lo más pequeñas posibles para que la fuerza de empuje o 

fuerza flotación sea la menor posible ya que por definición la fuerza de flotación está 

dada por la expresión siguiente: 

𝑭𝒇𝒍𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 = 𝒑. 𝒈. 𝑽 

 Según la expresión indicada la fuerza de flotación es directamente proporcional al 

volumen del cuerpo sumergido, lo que indica que cuanto mayor tamaño tenga la burbuja menor 

tiempo de contacto tendrá con el fluido debido a su alta fuerza de flotación y menor será su 

disolución. Sin embargo, estas burbujas no pueden ser muy finas (difusores de burbuja fina), 
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por lo que, en esta cámara de ecualización se requiere cierta turbulencia para poder homogenizar 

la descarga, por eso se eligió el diámetro de agujero de 10 mm. 

- Que las burbujas liberadas en la base de la cámara de ecualización tengan una baja 

velocidad inicial y por consiguiente un baja energía cinética. Por lo que, que también se 

optó por la disposición del agujero en la tubería para que al salir con energía potencial 

alta debido a la presión del aire en la tubería se vaya disipando hasta que en un 

determinado momento pierda toda su energía debido a la fuerza contraria de la fuerza de 

flotabilidad. Por lo que, partiría con una velocidad instantánea igual a cero originando 

que se mueva solo debido a la fuerza de flotabilidad, tal como se muestra en la Figura 

33. En la Figura 33 se puede apreciar el comportamiento de la burbuja liberada en cada 

posición de su trayectoria, siendo la posición más baja donde su velocidad es igual a 0, 

de esta forma se asegura que las burbujas liberadas en la base de la cámara de 

ecualización estén el mayor tiempo posible en contacto con el fluido. 

 

Figura 33. Mecanismo de acción del sistema de aireación 

Fuente: Elaboración propia 
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b. Mejorar la distribución del aire suministrado por los sopladores en los 

compartimientos.  

Se determinó que se requería la mejora de la distribución del aire suministrado en cada 

uno de los compartimientos principalmente en el reactor biológico. Para lo cual se realizó lo 

siguiente:  

• Zona de desbaste:  

Según las observaciones del comportamiento del oxígeno disuelto en el área de desbaste, 

que es el área previa a la cámara de ecualización los niveles de oxígeno disuelto son muy buenos 

(2.45 en promedio) conforme avanza el tratamiento el oxígeno decae en la cámara de 

ecualización tiene una caída del 92%. Por lo que, para esta etapa no se realizó alguna 

modificación con respecto a la aireación. 

• Zona de la cámara de ecualización:  

Dado que en esta etapa se presenta una importante caída de la concentración de oxígeno 

disuelto, la estrategia fue mejorar el mecanismo de difusión y aumentar la cantidad de aire en la 

cámara de ecualización. Para lo cual se retiró los difusores instalados originalmente (01 

difusores) y se reemplazó por una red de tubería de 1” de diámetro, en la cual se realizó orificios 

de 10 mm de diámetro distribuido en dos líneas al largo de la tubería elaborado en material PVC, 

esta opción se eligió debido a que facilita una mayor maniobrabilidad en la cámara de 

ecualización.  

• Zona del reactor biológico: 

Al realizar el análisis de la distribución de aire en el reactor biológico se presentaron los 

inconvenientes como:  
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- No se dispone de información documentada de la ingeniería de detalle, sobre la 

distribución e instalaciones de la parrilla de difusores.  

- No se cuenta con información del tipo de difusores (burbuja fina o burbuja gruesa). 

- En el reactor biológico se tiene poca maniobrabilidad para poder introducir una nueva 

parrilla de difusores y otro mecanismo de transferencia de oxígeno al agua. 

Por lo que, se buscó mejorar e implementar la distribución del aire en las zonas previas 

para que cuando lleguen al reactor el O.D no sea tan bajo. Asimismo, en las pruebas previas se 

encontró que con el tipo de válvula que se tenía no se podía controlar el fluido del aire, entonces 

se realizó el cambio total de todas las válvulas de tipo cuchilla al tipo válvula de bola (solo para 

la distribución de aire).  

• Zona del sedimentador secundario:  

Se anuló el retorno de natas provenientes del sedimentador secundario, los sólidos 

nadantes que llegaban al sedimentador por su cantidad y características podían ser removidos 

por tamizaje a la entrada del pozo de agua tratada, esto se logró poniendo una zaranda dotada 

de una malla fina en donde quedaban retenidos los sólidos nadantes que en su mayoría están 

compuestos por pepas de frutas. Estos sólidos nadantes ya no deberían regresar la reactor 

biológico, en vista de ello se decidió anular el retorno de natas, con lo cual se ahorró un volumen 

extra de aire que se distribuyó entre los demás componentes de la planta en especial al reactor 

biológico.  

4.3.2.3. Manejo de lodos primarios 

Para el manejo de los lodos primarios se consideró elevar el volumen de generado de 0.5 

a 10 L. Dado que estos lodos generan gases propios de reacciones anaeróbicas se propuso un 
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sistema de biofiltro de gases a través del cual los lodos son sometidos a un proceso anaeróbico, 

luego los gases generados son recolectados y pasan a través de un biofiltro que ha sido inoculado 

con microorganismos del ARD proveniente del clarificador secundario para que metabolicen 

dichos gases.  

• El sistema propuesto está conformado por: 

a. Recolección de los lodos primarios 

Los lodos primarios serán colectados en baldes y el contenido será vertidos en recipientes 

de mayor volumen (90 litros), estos recipientes una vez alcanzado el 90 % de su capacidad se 

cerrarán, los más herméticamente posibles, previamente se completará con 10 % de agua del 

proceso. En la Figura 34 se observa los recipientes donde se lleva a cabo la descomposición 

anaeróbica, como se puede apreciar en la tapa del recipiente hay una válvula de salida que tiene 

la finalidad de drenar los gases y conducirlos a la red.  

Para cerrar lo más hermético posible se usa un precinto que ejerce presión en la junta 

entre la tapa y el cuerpo del recipiente. Para comprobar la hermeticidad del sistema, se llena el 

100% del volumen del recipiente y se coloca de manera horizontal y haciéndolo girar. De esta 

manera se comprueba la hermeticidad del reciente. La válvula inserta en la tapa del recipiente 

está asegurada herméticamente con una junta tórica u o-ring con la finalidad de evitar fugas de 

los gases, aquí no se necesitará otros mecanismos para mitigar presión acumulada, ya que los 

volúmenes de gases no son abundantes.    

b. Red colectora de gases 

Se colocó una red colectora de gases, propio de los procesos anaeróbicos, en la parte 

superior de las tapas compuesta por una tubería de 1” de diámetro, el cual colecta las salidas 
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individuales de cada reciente para luego conducirlo al biofiltro para gases, las uniones de las 

salidas individuales y la red principal esta unidas por uniones tóricas u o-ring (Figura 34). 

 

Figura 34. Recipiente colector y red colectora de gases 

Fuente: Elaboración propia 

Esta red recoge los gases de 10 recipientes conectados en serie, que se van llenando 

progresivamente. Los gases son conducidos a un biofiltro.  

c. Biofiltro 

El biofiltro fue construido dentro de una estructura de PVC con un extremo ciego y el 

otro abierto, el cual esta llenado con material filtrante. La estructura tiene una longitud total de 

1.40 m y un diámetro interno de 0.40 cm (Figura 35). 

Red colectora de gases 

Recipiente 
colector 
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Figura 35. Biofiltro instalado (a) y Sistema para el manejo de lodos primarios(b) 

Fuente: Elaboración propia 

Para crear una cámara inicial en la parte inferior se ha colocado una rejilla de acero 

galvanizado que funciona como tabique evitando que el sustrato llene toda la cavidad interna, 

esta cámara tiene la función inyectar el aire de manera uniforme por toda el área transversal. El 

sustrato está compuesto de los siguientes materiales: 

Tabla 16. Composición del sustrato del biofiltro para gases 

Sustratos Proporción en volumen 

Suelo 1 eq 

Plumas de aves 1eq 

Compost 1eq 

Tallos gruesos de vegetales 1eq 

Aserrín 1eq 

Volumen total de sustrato 40 litros 

Fuente: Elaboración propia 

• Funcionamiento y mantenimiento:  

- Funcionamiento: Para que el sistema empiece a funcionar se coloca los lodos primarios 

en los recipientes colectores y los gases generados se retiran por la red de conducción 

hasta llegar la biofiltro. Su ventaja es que no requiere mecanismos activos que usen 

energía como electrobombas, compresores, etc. Una vez que el lodo ha cumplido su 

(a) (b) 
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periodo de estabilización es retirado y puesto a secado en la losa de secado de lodos 

(Figura 36).  

 
Figura 36. Losa de secado de lodos 

     Fuente: Elaboración propia 

 

- Mantenimiento: Es simple y consiste en humedecer el biofiltro adicionando 10 % de 

agua en volumen total del sustrato (7 litros), con una frecuencia diaria. Se debe revisar 

fugas en las uniones, echando agua con la ayuda de una piseta para evidencias fugas de 

gases, de haber fugas, revisar las uniones tórica y si es necesario reemplazarlas. 

Asimismo, cada 6 meses se debe reemplazar el sustrato, el cual deberá ser deshidratado 

por separado para luego ser empaquetado y dispuesto como residuo peligroso a través 

de una EPS.  

En la Figura 37 se muestra el sistema de manejo de los lodos primarios. 
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Figura 37. Sistema de biofiltro de gases para tratamiento de los lodos primarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2.4. Manejo de la edad de lodos secundarios 

En los esquemas de lodos activados se debe realizar una purga constante para extraer del 

sistema los lodos que ya han sido metabolizados, dicha purga se realiza en el reactor biológico 

mas no de la línea de lodos del clarificador secundario. La purga desde el reactor conduce al 

método llamado control de solidos (TRS), el cual tiene varias ventajas respecto de la purga de 

lodos de la línea del sedimentador secundario. Para ello se consideró lo siguiente:  

a) La edad de lodos (TRS) en días:  

𝑻𝑹𝑺 =
𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 

𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒖𝒓𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆
      (1) 

Cuando se purgan los lodos directamente del reactor biológico, las concentraciones en 

la purga y en el reactor son las mismas. Si se considera una edad de lodos de 10 días, una décima 
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parte del reactor debería ser purgado diariamente. Esto puede lograrse con un caudal de purga 

constante, Qw (1/d), donde Qw es el volumen a purgar por día obteniéndose: 

𝑻𝑹𝑺 =
𝑿𝟏.𝑽𝒑

𝑿𝟏.𝑸𝑾
=

𝑽𝒑

𝑸𝒘
        (2) 

Donde: 𝑽𝒑 es el volumen de del reactor biológico 

             Qw el caudal de purga de lodos del reactor (1/d) 

La ecuación (2) asume que la perdida de sólidos en el efluente es despreciable y que la 

masa de lodos en los clarificadores también es despreciable, respecto de la masa dentro del 

reactor biológico. Esta suposición es razonable cuando el sistema es operado a recirculaciones 

elevadas (aproximadamente de 1:1) y la edad de lodos es mayor a tres días aproximadamente. 

Entonces como como la planta está diseñada para una edad de lodos de 10 días, aplicando la 

ecuación (2) y teniendo en consideración los siguientes datos: 

Vp = 20 m3 y TRS = 10 días, se calculó el Qw: 

𝑄𝑤 =
20 𝑚3

10 𝑙/𝑑𝑖𝑎
=  2 𝑚3/dia (3) 

Lo que indica que se debería purgar de manera constante 2 m3/día del reactor biológico 

o lo que equivale a 0.23 l/s. 

Pero como la ecuación pide que la pérdida de sólidos en el efluente sea despreciable y 

que la masa de lodos en los clarificadores también sea despreciable, respecto de la masa dentro 

del reactor biológico, y que esto se cumple si se asegura en la operación lo siguiente: 

- Cuando el sistema es operado a recirculaciones elevadas y la edad de lodos es mayor a 

tres días aproximadamente. 
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Entonces para dar por satisfecho el hecho de que la edad de lodos debe ser mayor a tres 

días se optó por trabajar con una edad de lodos de 10 días conforme lo indica el manual de la 

Planta de Tratamiento de Agua Residual Doméstica (PTARD) implementada. 

Con respecto a la condición de que la relación de recirculación es de aproximadamente 

de (1:1) lo que para la presente planta se cumple ya que el sistema funciona de la manera 

siguiente: “Una vez que el reactor biológico recarga agua para su tratamiento, no hay ingresos 

ni salidas del sistema (Reactor biológico – Clarificador secundario) mostrado en la Figura 38. 

Como se observa en la Figura 38, ésta es la condición de funcionamiento del sistema reactor – 

clarificador secundario, quieres decir que el agua que migra del reactor hacia el sedimentador 

es el mismo al caudal de retorno del sedimentador hacia el reactor biológico. Con lo que se 

demuestra que nuestro sistema cumple con la segunda condición.” 

 
Figura 38. Diagrama que sigue la línea de lodos secundarios 

       Fuente: Elaboración propia 

b) Diseño de la loza de secado:  

La loza de secado existente posee una capacidad de 10.8 m3 y considerando una taza de 

evaporación de 2.4 mm (información proporcionada por el SENAMHI). relacionando estas 

variables se tiene lo siguiente:  
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- Tasa de evaporación = 2.4 mm o 2.4 l/m2 

- Área útil de la loza de secado = 58.5 m2 

- Volumen útil 11.16 m3  

- El porcentaje de lodos en promedio en el reactor biológico es de 30 %, lo que indica 

que de manera diaria se generara 600 litros por día de lodos sedimentados  

- El porcentaje de agua en los lodos a la salida del recipiente colector es de 70%, lo que 

indica que 420 litros son agua. 

En función a estos datos se calculó lo siguiente:  

a. Para calcular el agua evaporada de manera diaria: 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒆𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒅í𝒂 = 𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒆𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒙 Á𝒓𝒆𝒂 ú𝒕𝒊𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒛𝒂 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒄𝒂𝒅𝒐  (4) 

𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑁 𝐸𝑉𝐴𝑃𝑂𝑅𝐴𝐷𝑂  𝑃𝑂𝑅 𝐷𝐼𝐴 = (2.4
𝐿

𝑚2. 𝐷𝐼𝐴
) 𝑋(58.5 𝑚2) 

𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑁 𝐸𝑉𝐴𝑃𝑂𝑅𝐴𝐷𝑂  𝑃𝑂𝑅 𝐷𝐼𝐴 =  140.4
𝐿

𝐷𝐼𝐴
= 0.140 𝑚3 

b. El agua remanente en la loza de secado se obtiene: 

𝑨𝒈𝒖𝒂 𝒓𝒆𝒎𝒂𝒏𝒆𝒏𝒕𝒆 = 𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒅𝒐 𝒆𝒏 𝒍𝒐𝒛𝒂 − 𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒆𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓𝒂𝒅𝒂 (5) 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 240
𝐿

𝐷𝐼𝐴
− 180

𝐿

𝐷𝐼𝐴
= 280

𝐿

𝐷𝐼𝐴
 

c. Volumen remanente total en la loza de secado 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒓𝒆𝒎𝒂𝒏𝒆𝒏𝒕𝒆 = 𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒅𝒐𝒔 + 𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒓𝒆𝒎𝒂𝒏𝒆𝒏𝒕𝒆 (6) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 180
𝐿

𝐷𝐼𝐴
+ 280

𝐿

𝐷𝐼𝐴
= 460

𝐿

𝐷𝐼𝐴
= 0.46

𝑚3

𝐷𝐼𝐴
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d. Tiempo de vida útil de secado  

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒊𝒅𝒂 𝒖𝒕𝒊𝒍 =  
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒖𝒕𝒊𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒛𝒂

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒓𝒆𝒎𝒂𝒏𝒆𝒏𝒕𝒆 
  (7) 

𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂 𝐷𝐸 𝑉𝐼𝐷𝐴 𝑈𝑇𝐼𝐿 =
11.16𝑚3

0.46
𝑚3

𝐷𝐼𝐴

= 24.26 𝐷𝐼𝐴𝑆 

Por lo tanto, en el lecho de secado se tiene una capacidad de almacenamiento de 24 días 

considerando que la tasa de evaporación se puede modificar teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

• Se removerá manualmente el contenido del lecho de secado, para crear el efecto de un 

espesador y así hacer más eficiente el proceso de deshidratación. 

• Se construirá una loza de secado adicional para hacer más eficiente la gestión de la línea de 

lodos.   

  

Fuente: Elaboración propia 

1 

2 

3
4

5

Figura 39.  Distribución de los 

componentes de la PTAR.  

LEYENDA: 

1: Reactor biológico  

2: Sedimentador secundario 

3: Tubería de 1” pulgada  

4: Recipiente colector 

5: Loza de secado de lodos  

6: Nueva loza de secado  
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En la Figura 39 se muestra la distribución de los componentes de la PTAR optimizada. 

En la Figura 40 se muestra el recipiente colector de los lodos provenientes del reactor biológico 

donde se facilita la sedimentación de los lodos para su posterior colocación en los lechos de 

secado localizados al lado derecho del colector. 

 
Figura 40.  Instalación del recipiente colector del licor mezclado proveniente del reactor 

biológico y al lateral derecho está la loza de secado de lodos 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.3. Puesta en marcha del sistema de tratamiento de ARD optimizado 

El sistema optimizado entró en marcha y como parte de su puesta en marcha se realizó 

el monitoreo de la aireación (concentración de oxígeno disuelto) en el sistema optimizado, se 

monitoreó los lodos primarios y los lodos secundarios.  

4.3.3.1. Aireación en el sistema optimizado 

En la Figura 41 se muestra que efectivamente las modificaciones realizadas para una 

mejora en la distribución de la aireación han conseguido que la concentración de oxígeno 

disuelto llegue al valor mínimo requerido (2 ppm). Los datos se encuentran adjuntos en 

ANEXOS 4.  
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Figura 41.  Concentración del OD antes y después de optimizar la PTAR 

Fuente: Elaboración propia 

 Estas condiciones de aerobiosis durante la línea de tratamiento del ARD ha generado 

que las condiciones anaeróbicas desaparezcan, y por ende, el mal olor propio de dichas 

condiciones.  

4.3.3.2. Lodos primarios 

Después de implementarse las mejoras al sistema de tratamiento, haberse recolectado los 

lodos primarios y conducirse los gases provenientes del proceso anaeróbico a ser tratados en un 

biofiltro de gases, en la Figura 42 se observa como la concentración de ácido sulfhídrico (H2S) 

que es característico de los procesos anaeróbicos ha disminuido, siendo este el objetivo del 

biofiltro para gases. Asimismo, esto también fue observado por la disminución del olor a huevo 

podrido que es propio del H2S. Siendo la eficiencia de remoción del H2S de un 100%. 
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Figura 42.  Remoción de H2S de para el tratamiento de lodos primarios 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17. Monitoreo de remoción de H2S en un biofiltro para gases 

Fecha de registro 
Parámetros Monitoreados 

Ingreso: H2S (ppm) Salida: H2S (ppm) Eficiencia de remoción (%) 

20/06/2019 0 0 0% 

20/08/2019 1.6 0 100% 

10/01/2020 2.3 0 100% 

20/03/2020 5.1 0 100% 

21/06/2020 6.3 0 100% 

20/09/2020 6.3 0 100% 

14/10/2020 6.3 0 100% 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 17 se muestra los valores antes de que los gases recolectados ingresen al 

biofiltro para gases y a la salida del biofiltro. Se observa que en un inicio cuando recién se 

implementó el valor de H2S era bajo debido a que el oxígeno presente en los recipientes 

colectores fue consumido por la flora bacteriana y alrededor de 11 meses de funcionamiento del 

biofiltro se consiguió la estabilización de la concentración de ácido sulfhídrico siendo el valor 
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constante de 6.3 ppm el cual en todos los monitoreos realizados disminuyó hasta un valor de 0 

ppm. 

  

Figura 43.  Tratamiento de lodos primarios: (a) inicio de descomposición de lodos en el 

biofiltro, (b) lodo tratado y deshidratado y (c) monitoreo a la salida del biofiltro 

Fuente: Elaboración propia 

 En la Figura 43 se muestra los biofiltros para los lodos primarios, desde cuando ingresan 

los lodos al biofiltro donde se puede ver como estan en un inicio con un alto porcentaje de agua, 

posteriormente se muestra en la Figura 43 (b) el lodo ya ha sido deshidratado. Cabe indicar que 

para estas fotos se retiró la tapa ya que caso contrario los gases del proceso anaeróbico 

escaparían al medio ambiente.  

4.3.3.3. Lodos secundarios:  

Los lodos secundarios provenientes del reactor biológico fueron depositados en la loza 

para el secado de lodos como se muestra en la Figura 44, donde se muestra las dos redes, la 

perpendicular a la salida del recipiente que corresponde para la purga del lodo sedimentado y la 

otra para evacuar el agua hacia áreas verdes.   

(a) (b) (c) 
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Figura 44. Puesta en marcha de los nuevos componentes de la PTAR: Nueva loza de secado 

de lodos instalado 

Fuente: Elaboración propia 

Según las pruebas realizadas en la puesta en marcha se determinó evacuar cada 12 horas 

el licor mezclado del recipiente colector, es decir, tiene un tiempo de retención hidráulico de 12 

horas en el recipiente colector, y de ellos los sólidos debido a su alta densidad son los primeros 

en ser evacuados como se observa en la Figura 45 donde se ve como las partículas de mayor 

densidad han precipitado después de 3 horas de retención hidráulica y se distinguen las fases 

sólida y líquida. Esta precipitación en el recipiente colector es muy importante para evitar que 

a la loza de secado vaya un mayor volumen.  

 

Figura 45. Fases sólida y líquida de los lodos secundarios en el recipiente colector 

Fuente: Elaboración propia 

Tubería para 

descarga de 

lodos 

Tubería para 

descarga a 

áreas verdes 
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Figura 46. Lecho de secado de lodos en funcionamiento 
Fuente: Elaboración propia 

 En la Figura 46 se muestra el lecho de secado de lodos en funcionamiento durante su 

tiempo de retención de sólidos para su deshidratación.  

4.4. Evaluación de las características fisicoquímicas y biológicas del afluente y 

efluente del sistema optimizado de tratamiento de ARD 

En la Tabla 18 se muestra el valor promedio de las características fisicoquímicas y 

biológicas del afluente y efluente de la PTAR optimizada. En la Tabla 18 y Figura 47 se 

comprueba que los resultados obtenidos después de optimizar la PTAR han mejorado llegando 

a estar por debajo de los LMP.   

 Tabla 18. Características fisicoquímicas y biológicas del afluente y efluente en la 

PTAR optimizada 

Parámetros Unidades Afluente Efluente 
LMP (D.S. 003-

2010-MINAM) 

DQO mg/l 1036.38 ± 443.74   100.62 ± 3.77   200 

DBO mg/l 522.98 ± 184.85  30.20 ± 6.95   100 

T°C °C 21.22 ± 3.29 20.56 ± 3.95 35 

pH pH 8.12 ± 0.70   7.91 ± 0.18 8.5 

STS mg/l 196.20 ± 45 25.00 ±10.70 150 

Aceites y grasas mg/l 65.84 ± 62 8.35 ± 5 20 

Coliformes fecales NMP/100 ml 842x105 ± 44952197 285 ± 142.27 10000 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 47. Parámetros fisicoquímicos y biológicos del ARD tratada en la PTAR optimizada 
Fuente: Elaboración propia 

 Dada que la aireación fue mejorada en toda la línea de agua del sistema, y a pesar de que 

no se modificó internamente la aireación en el reactor biológico y habiéndose comprobado que 

la concentración de oxígeno disuelto se ha incrementado alrededor de 2 ppm (Figura 42), se 

ratifica según la Figura 47 y Tabla 18 que los valores de DQO y DBO disminuyeron hasta ser 

menores que los LMP del D.S. 003-2010-MINAM. Lo mismo ocurre con los demás parámetros. 

Esta diferencia en la calidad del ARD se observa claramente en la Figura 48 donde la figura a 

la izquierda es el ARD tratada en la PTAR previa a su optimización y a la derecha es el ARD 

obtenida en la PTAR optimizada denotándose una clara diferencia entre ambos.  
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Figura 48. ARD tratada (a) en la PTAR sin optimizar y (b) en la PTAR optimizada 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 49. Valores de DQO antes y después de la optimización de la PTAR 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 49 se observa los datos de DQO obtenidos antes y después de la 

optimización de la PTAR cuyos datos están adjuntos en ANEXOS 5. Donde se observa 

claramente que los valores de DQO después de ser optimizada se reducen considerablemente 
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llegando a un valor promedio de 100.62 ± 3.77 ppm, siendo mucho menor al valor del LMP 

(200 ppm). Estos valores son similares a los obtenidos por un sistema de lodos activados 

empleado también para el tratamiento de ARD en un cementerio a través de un prototipo 

obteniéndose un valor de 70 ppm partiendo de un valor inicial de 315 ppm  (Vargas Navas & 

Turca Ceballos, 2016). Es importante mencionar que esta experiencia es a nivel de laboratorio, 

por lo que, las condiciones son más controladas a diferencia de la aplicación en campo como es 

el caso de la presente tesis, además de que los valores iniciales de DQO son muchos más altos. 

 

Figura 50. Valores de DBO antes y después de la optimización de la PTAR 
Fuente: Elaboración propia 

 En la Figura 50 se muestra los valores de DBO y al igual que en el caso anterior, se 

observa claramente como dichos valores se han precipitado llegando a un valor mínimo de 21.8 

ppm partiendo de un valor inicial de 750 ppm siendo un valor promedio de 30.20 ± 6.95 ppm. 

Los datos de las mediciones se presentan en ANEXOS 6. Los valores obtenidos en la presente 

planta son muchos menores que los obtenidos en la PTAR en Jaén (Cajamarca) basada en lodos 

activados como proceso biológico consiguiendo un valor de 47.6 ppm de DBO (Sánchez 
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Cabrera , 2019). Vargas N. et al.  (2016) obtuvieron un valor de DBO de 42.6 ppm partiendo de 

196.7 ppm. Esto probablemente debido a que en la presente tesis se colocó la aireación del 

sistema antes de que ingrese al reactor biológico, es decir, en toda la línea de agua, lo que si ha 

favorecido a la remoción de materia orgánica.   

  

Figura 51. Variación del pH en el afluente y efluente 
Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 51 se observa como ha ocurrido la variación del pH antes y después del 

tratamiento del ARD. En ANEXOS 7 se muestra los datos de la medición de pH. Como se puede 

observar en todos los casos posterior al tratamiento ocurre una variación del pH a valores más 

neutros este comportamiento se ha presentado también en otros procesos de tratamientos 

biológicos (Sánchez Cabrera , 2019), (Vargas Navas & Turca Ceballos, 2016).  

 En la Figura 52 se observa como la remoción de los STS han disminuido al 

implementarse las mejoras en la PTAR como fue modificar el desbaste y mejorar la remoción 

de los sólidos (en ANEXOS 8 se adjunta los datos de medición). Es importante indicar que con 

el sistema previo se cumplía con el LMP; sin embargo, esto afectó en el proceso biológico ya 
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que ocasionó un consumo del oxígeno disuelto presente en el ARD generando un ambiente 

anaeróbico. El valor promedio obtenido usando el sistema propuesto del ARD fue de 25.00 

±10.70 ppm que es muy similar a otro sistema de lodos activados (prototipo) donde se obtuvo 

24.13 ppm (Sánchez Cabrera , 2019) mientras que en una PTAR “Los Arellano” (México) se 

obtuvo un valor final de 44.3 ppm (Pérez Chavarro, 2010). 

 

Figura 52. Variación de STS en el afluente y efluente 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53. Variación de aceites y grasas en el afluente y efluente 

Fuente: Elaboración propia 

 En la Figura 53 se observa la variación de aceites y grasas antes y después de la 

optimización de la PTAR cuyos datos se adjuntan en ANEXOS 9. Para el caso de remoción de 

aceites y grasas se observó que el sistema ha contribuido a su remoción ya que a pesar de que la 

tendencia de los valores no es a la baja; sin embargo, se debe considerar que los valores iniciales 

en las últimas mediciones han variado notablemente comparado a los valores previos. El valor 

promedio de aceites y grasas (8.35 ± 5 mg/l) es similar a otro sistema basado en lodos activados 

(8.5 mg/l) (Sánchez Cabrera , 2019). 

En la Figura 54 se observa el antes y después de los coliformes fecales del afluente y 

efluente antes y después de la optimización de la PTAR. En ANEXOS 10 se muestra los daros 

de la medición. Se observa que la PTAR optimizada ha contribuido a una mayor remoción de 

las coliformes fecales disminuyendo de 3300000 a 70 NMP/100 ml. Este valor fue mucho menor 

que lo obtenido por Sánchez A. (2019) donde como valor final consiguieron 33x105 NMP/100 

ml donde se empleó también el sistema de lodos activados.  
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Figura 54. Variación de las coliformes fecales del afluente y efluente 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19. Características fisicoquímicas y biológicas de los lodos tratados 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 
PARÁMETRO D.S 015-2017-MINAM-

Categoría "A" 

Materia orgánica % 1.6 
Materia orgánica (SV) ≤ 60% de Materia seca 

(ST) 

Numeración de 

Escherichia coli 
NMP/1g ST 47.2 Escherichia coli < 1000 NMP/ 1g ST 

Huevos Viables de 

Helmintos 
HVH/4g ST 0 Huevos viables de Helmintos < 1 /4g ST 

Arsénico mg/kg 30.333 40 

Cadmio mg/kg 1.057 40 

Cobre mg/kg 256.028 1500 

Cromo mg/kg 12.282 1200 

Plomo  mg/kg 73.362 400 

Mercurio mg/kg 2.522 17 

Níquel mg/kg 6.077 400 

Zinc mg/kg 911.702 2400 

Lodo Tipo "A" 
Biosólido de Clase A: Son aquellos aplicables al suelo sin restricciones 

sanitarias. Art. 11, "D.S. 015-2017-MINAM" 
 

Lodo Tipo "B" 

Biosólido de Clase B: Son aquellos aplicables al suelo con restricciones 

sanitarias según localización de los suelos y/o tipo de cultivo. Art. 11"D.S. 

015-2017-MINAM"  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 55. Uso de lodos tratados en pilas de compostaje 
Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 19 se muestran los valores obtenidos de la caracterización de los lodos 

tratados y se compara con los parámetros que debe tener los biosólidos de clase A, siendo para 

todos los parámetros menores a los establecidos en la norma. Lo que corrobora que el 

tratamiento de los lodos propuestos si está siendo efectivo, por lo que, el lodo ha sido utilizado 

como abono para lo cual se ha realizado compost adicionando los lodos a residuos orgánicos 

como aporte de nitrógeno (Figura 55). 

4.5. Determinación de la eficiencia del sistema de tratamiento optimizado de ARD 

En la Tabla 20 se muestran las características de los parámetros fisicoquímicos y 

biológicos del ARD antes y después de ser tratada. Dado que el efluente ha disminuido 

notablemente con respecto a sus valore iniciales las eficiencias de remoción han sido altas 

comparados a las eficiencias de remoción mínimas requeridas para que se cumpla con los LMP 

del D.S. N°002-2010-MINAM. Por lo que, se corrobora que el sistema optimizado ha cumplido 

con el objetivo propuesto para la presente investigación.  

Lodos 

tratados 

Residuos 

orgánicos 

Mantenimiento de 

pilas de compost 
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Tabla 20. Eficiencias de remoción del sistema optimizado de la PTAR 

Parámetros Unidades Afluente Efluente 

LMP (D.S. 

003-2010-

MINAM) 

Eficiencia 

al 

optimizar 

Eficiencia 

requerida 

DQO mg/l 1036.38 100.62 200 90.29 80.70 

DBO mg/l 522.98 30.20 100 94.23 80.88 

T°C °C 21.22 20.56 35 - - 

pH pH 8.12 7.91 8.5 - - 

STS mg/l 196.20 25.00 150 87.26 23.55 

Aceites y 

grasas 
mg/l 65.84 6.69 20 

89.84 69.62 

Coliformes 

fecales 

NMP/100 

ml 
8420 285 10000 

99.99 99.99 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 56. Variación de la eficiencia de remoción en el sistema sin y optimizado 

Fuente: Elaboración propia 

 En la Figura 56 se muestra como la eficiencia de remoción del sistema de tratamiento de 

las ARD optimizada se ha elevado en comparación a la eficiencia de remoción de la PTAR sin 

optimizar. Habiendo un elevado incremento para los valores de STS, DBO y DQO.  
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 Si se compara con otras PTAR basados en un proceso de lodos activados, en el presente 

trabajo se ha obtenido una mayor eficiencia de remoción de los SST (87.26 %), DBO (94.23 %) 

y DQO (90.29 %) frente a valores de 81.7, 78.3 y 80.7%, respectivamente para una PTAR 

basada en lodos activados en México (Pérez Chavarro, 2010), mientras que en un módulo de 

lodos activados a nivel laboratorio la eficiencia de remoción conseguida para DQO es de 72.75% 

(Vargas Navas & Turca Ceballos, 2016) el cual también es bajo frente a lo obtenido en el 

presente trabajo (90.29%). Por lo tanto, comparado a otros casos de PTAR basados en un 

proceso biológico de lodos activados se ha obtenido porcentajes de remoción mayores 

considerando que en algunos de los casos se ha llevado a cabo en condiciones controladas (a 

nivel de laboratorio), mientras que en el presente caso se ha llevado a condiciones no controladas 

(a nivel aplicativo en el campo). 

4.6. Análisis estadístico 

El análisis estadístico descriptivo se realizó en SPSS cuyos datos son mostrados en la 

Tabla 21. Como se puede observar para todos los casos los valores de desviación estándar 

varían; sin embargo, tienden a pequeños, es decir, la variación entre las mediciones realizadas 

posee una baja variación. Esto se hace más claro al analizar los coeficientes de variación 

existiendo una menor variación de los datos para los parámetros de DQO y pH; mientras que 

para los parámetros de DBO su variación es un poco más alta siendo el coeficiente de variación 

más alto para los aceites y grasas.  

Tabla 21. Análisis estadístico descriptivo de los parámetros medidos en el efluente 

  EO_DQO EO_DBO EO_pH EO_Coliformes_fecales EO_STS Aceites_grasas 

N Válidos 5 5 5 5 5 5 
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  Perdidos 7 7 7 7 7 7 

Media 100.6200 30.2000 7.9120 285.2000 25.0000 6.6880 

Mediana 99.8000 33.7000 7.9700 312.0000 22.0000 4.9000 

Moda 97.60(a) 21.80(a) 7.66(a) 70.00(a) 15.00(a) .04(a) 

Desv. típ. 3.77121 6.94802 .18295 142.27157 10.70047 5.48760 

Varianza 14.222 48.275 .033 20241.200 114.500 30.114 

Asimetría 1.810 -.555 -.320 -.758 1.592 .125 

Error típ. de asimetría .913 .913 .913 .913 .913 .913 

Curtosis 3.564 -2.994 -.328 .877 3.030 -2.204 

Error típ. de curtosis 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Rango 9.50 14.70 .48 380.00 28.00 12.86 

Mínimo 97.60 21.80 7.66 70.00 15.00 .04 

Máximo 107.10 36.50 8.14 450.00 43.00 12.90 

Suma 503.10 151.00 39.56 1426.00 125.00 33.44 

a  Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
 

Coeficiente Variación 3.75 23.01 2.31 49.88 42.80 82.05 

Fuente: Elaboración propia 

Esta variación en la dispersión de los datos, lo cual también se observa en los valores de 

varianza generados para cada parámetro, es probable debido a que la calidad de ingreso del ARD 

a tratar también suele variar en función del personal, cocina, etc. y que al ser una planta instalada 

en el campo está sujeto a condiciones atmosféricas las cuales como se sabe pueden afectar en 

los procesos biológicos que ocurren en la PTAR. Sin embargo, es importante recalcar que a 

pesar de que exista un coeficiente de variación para algunos parámetros relativamente altos, en 

todos los monitoreos realizados se ha cumplido con los LMP del D.S. 003-2010-MINAM 

considerando que todos los valores máximos de los parámetros están muy por debajo de los 

LMP.  

La moda corresponde a los valores que aparecen con mayor frecuencia estando para 

todos los casos muy por debajo de los LMP del D.S. 003-2010-MINAM.  

Con respecto al coeficiente de asimetría se observa que los valores de DQO, STS y 

aceites y grasas poseen una distribución sesgada hacia la izquierda esto debido a que los valores 

menores tienden a agruparse en esa zona. Mientras que con respecto a los demás parámetros 
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estos poseen una distribución sesgada hacia la derecha (DBO, pH, coliformes fecales), es decir 

los datos tienden a agruparse a la derecha lo que se observa en la Figura 57.  

El valor de curtosis indica que los valores de DQO, coliformes fecales y STS al ser 

positivos poseen una distribución leptocúrtica, es decir, los datos se agrupan cercanos a la media. 

Mientras que para DBO, pH y aceites y grasas poseen una distribución platicúrtica, es decir, sus 

valores están más dispersos. Esto se observa claramente en la Figura 57.  
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Figura 57. Histograma de los parámetros medidos en los efluentes del ARD 

Fuente: Elaboración propia 
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El análisis inferencial usando la Prueba T para muestras relacionadas (para datos 

normales) o de Wilcoxon (para datos no normales). En la Tabla 22 se muestra las pruebas de 

normalidad para cada uno de los parámetros.  

Tabla 22. Pruebas de normalidad 

 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

DIF_PH .171 14 .200(*) .943 14 .464 

DIF_CF .300 14 .001 .782 14 .003 

DF_STS .183 14 .200(*) .891 14 .082 

DIF_DBO .133 14 .200(*) .947 14 .512 

DF_AG .235 14 .035 .860 14 .031 

DIF_DQO .148 14 .200(*) .951 14 .581 

*  Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
a  Corrección de la significación de Lilliefors 
 
Fuente: Extraído de SPSS 
 

Como se observa en la Tabla 22, los parámetros del pH, STS, DBO y DQO presentan 

datos normales ya que los valores de los niveles se significancia están por encima de 0.05 

(Prueba de Shapiro-Wilk), por lo que, se les puede aplicar la Prueba T para muestras 

relacionadas. Mientras que para los valores de aceites y grasas y de coliformes fecales, al tener 

valores de significancia menores de 0.05 (Prueba de Shapiro-Wilk), es decir, sus datos no son 

normales, se usó la prueba de Wilcoxon. Para lo cual se ha establecido las hipótesis de 

investigación para estos parámetros a un nivel de confianza del 95% y a un nivel de significancia 

de 0.05. 

• HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN:  

Ho: u = 0 → La optimización de la PTAR no reduce significativamente los 

contaminantes del ARD tratada. 
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Hi: u ≠ 0 → La optimización de la PTAR si reduce significativamente los contaminantes 

del ARD tratada. 

• REGLA DE DECISIÓN: 

Si el Valor p (Sig) ≥ 0.05 se acepta la hipótesis nula (Ho).  

Si el Valor p (Sig) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa (Hi) 

 En la Tabla 23 se muestra los datos obtenidos de la Prueba T para muestras relacionadas, 

como se observa se ha obtenido los valores de significancia bilateral, por lo que, dichos valores 

se dividen entre 2 (ya que nuestro caso es unilateral) y en todos los casos se obtiene valores 

menores de 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alternativa.  

Por lo que, se puede inferir que la optimización de la PTAR si reduce significativamente 

los contaminantes del ARD tratada para los parámetros de DBO, DQO, pH y STS. 

Tabla 23. Prueba T de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl 
Sig. 

(bilateral) 

  Media 
Desviación 

típ. 

Error 
típ. de la 
media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 
de la 

media 

  Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior 

Par 1 A_DQO - 
EO_DQO 

678.6 408.59 105.49 452.33 904.87 6.43 14 .000 

Par 2 A_DBO - 
EO_DBO 

387.8 415.02 107.16 158.02 617.68 3.62 14 .003 

Par 3 A_pH - 
EO_pH 

.570 .2402 .0642 .4312 .7087 8.88 13 .000 

Par 4 A_STS - 
EO_STS 

117.7 90.89 23.47 67.33 168.00 5.01 14 .000 

 
Fuente: Extraído de SPSS 

 

Tabla 24. Estadísticos de contraste(b) obtenidos por la Prueba de Wilcoxon  
 

 

EO_Coliformes_fecales - A_Colif E_Aceites_grasas - A_AG 
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Z -3.408(a) -3.408(a) 

Sig. asintót. (bilateral) .001 .001 

       a  Basado en los rangos positivos. 
       b  Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
  
       Fuente: Extraído de SPSS 

 

En la Tabla 24 se muestra la prueba no paramétrica de Wilcoxon para los parámetros de 

coliformes fecales y de aceites y grasas, siendo en ambos casos los valores de significancia 

menores de 0.05, por lo que, se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alternativa.  

Es, por lo tanto, que se demuestra que la optimización de la PTAR realizada si ha 

reducido significativamente los contaminantes del ARD tratada para los parámetros de DBO, 

DQO, STS, pH, coliformes fecales y aceites y grasas a un nivel de confianza del 95%.  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 
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• Se optimizó el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la Unidad 

de Producción Alpacay de la Minera Yanaquihua mejorando y agregando procesos.  

• Se caracterizó fisicoquímica y biológicamente tanto el afluente y efluente de las aguas 

residuales domésticas provenientes de la PTAR instalada en la Unidad de Producción 

Alpacay de la Minera Yanaquihua, cuyos valores del efluente de DBO, DQO y coliformes 

fecales no cumplían con los LMP del D.S. 003-2010-MINAM.  

• Se determinó la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas de la 

Unidad de Producción Alpacay antes de ser optimizada, los cuales presentaron un valor bajo 

de eficiencia de remoción siendo para los valores de DBO, DQO, coliformes fecales y STS 

de 47.89%, 48.77%, 94.20% y 47.69%, respectivamente.  

• Se optimizó la PTAR instalada el cuál constó del rediseño e implementación de una nueva 

rejilla en la zona de desbaste, se mejoró la distribución del aire suministrado instalándose un 

sistema de aireación en la cámara de ecualización y se cambió las válvulas de ingreso de aire 

para un mejor control de la aireación. Asimismo, se instaló un sistema para la remoción de 

lodos secundarios y un sistema para el manejo de los lodos primarios que incluyó su 

recolección, un biofiltro de gases y la instalación de un lecho de secado de lodos.  

• Se determinó la eficiencia de la PTAR optimizada los cuales se incrementaron notablemente 

siendo para el DBO 94.23%, para DQO 90.29%, para STS 87.26%, para aceites y grasas 

89.84% y coliformes fecales en un 99.99% consiguiéndose el cumplimiento de los LMP del 

D.S. 003-2010-MINAM. Los lodos fueron tratados óptimamente consiguiéndose que 

cumplan con los parámetros del D.S. 015-2017-MINAM para biosólidos de clase A, lo que 

permitió su utilización para ser usado en pilas de compost.   

5.2. RECOMENDACIONES 
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• Se recomienda mejorar el diseño del reactor biológico, esto es básicamente aumentar la 

altura del mismo para poder aumentar la tasa de transferencia de oxígeno, ya que al 

aumentar de altura el reactor también se aumenta el tirante de agua que tendrá que recorren 

las burbujas de aire. 

• Se recomienda cambiar el tipo de difusores de aire en el reactor biológico, cambiar a 

difusores de burbuja fina ya que son más eficientes que los de burbuja gruesa. 

• Como parte del mantenimiento se recomienda realizar monitoreo de la concentración de 

oxígeno disuelto en la línea de agua para prever que se generen zonas anaeróbicas. y en el 

biofiltro de gases se recomienda realizar el monitoreo de H2S para vigilar su eficiencia.  

• En vista del aumento de la población en planta y por consiguiente el aumento de generación 

de agua residual, se recomienda aumentar la capacidad de la planta esto significa la 

instalación de un reactor en paralelo al ya existente el mismo que debe estar asociado a un 

sedimentador secundario. 
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ANEXO  2.  DATOS DEL MONITOREO TRIMESTRAL DEL AFLUENTE Y 

EFLUENTE DEL ARD ANTES DE OPTIMIZAR LA PTARD 

Fecha 

monitoreo 

DQO (mg/l) DBO (mg/l) Temperatura (C°) Aceites y grasas (mg/l) 

Afluente Efluente Afluente Efluente Afluente Efluente Afluente Efluente 

22/03/2016 887 761 447 415 22.3 22 12.9 3.2 

23/09/2016 1196 676 765 407 20.1 21 76.6 20.7 

22/12/2016 1123.8 396.6 726 263 -  -  19.7 3.4 

25/03/2017 524.8 407.3 208 200 18.09 18.9 10.2 3.1 

25/06/2017 1261.8 941.5 659 452 17.8 19.1 23 8.8 

26/09/2017 1496.4 617.3 485 583 22.2 23.2 4.7 4.4 

15/12/2017 1261.8 941.5 210 53 23.4 25 14.5 7.1 

27/03/2018 2023.9 627.9 791 141 19.5 20.8 18.2 7 

22/06/2018 1086.7 647.6 422.5 235 17.3 16.4 30.3 5.5 

27/09/2018 1290.6 425 870 176 21.3 21 67 4 

17/12/2018 1251.9 485 461 181 22.5 23 36 4.9 

22/03/2019 1252.5 581.6 617.5 365.5 21.3 21.8 23.5 5.8 

Fecha pH Coliformes fecales (NMP/100 ml) SST mg/l 

  

22/03/2016 8.65 7.71 170000000 1300000 140 102 

23/09/2016 8.47 7.89 4900000 1300000 133 84 

22/12/2016 -  -  13000000 170000 150 136 

25/03/2017 8.42 7.86 2200000 1300000 120 85 

25/06/2017 8.52 7.67 3300000 1400000 215 213 

26/09/2017 8.46 7.77 33000000 790000 316 240 

15/12/2017 8.52 8.22 33000000 1100000 162 74 

27/03/2018 8.34 7.78 23000000 790000 274 106 

22/06/2018 8.19 7.57 33000000 110000 252 90 

28/09/2018 8.23 7.82 33000000 17000000 252 84 

17/12/2018 7.83 7.33 33000000 1100000 222 112 

22/03/2019 8.24 7.55 130000000 3300000 387 46 
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ANEXO  3. DATOS PARA EL CÁLCULO DEL CAUDAL DE INGRESO A LA PTAR 

ANEXO 3.1. Datos obtenidos en campo a distintos meses del año 

 

t 1 (s) t 2 (s) t 3 (s) t 4 (s) t 5 (s) t 6 (s) t 7 (s) t 8 (s) t 9 (s) t 10 (s)

N°1 11:20 10.87 11.71 12.1 10.93 0.003167 0.004 30.31

N°2 15:43 43.55 47.51 45.2 0.012617 0.004 7.61

N°1 7:50 10.9 11.01 10.79 9.35 9.67 9.9 11.06 10.61 11.11 0.002914 0.004 32.95

N°2 8:31 11.07 11.18 11 10.08 10.01 10.27 9.37 9.62 9.36 0.002838 0.004 33.82

N°3 9:16 15.09 14.15 13.8 13.37 14.01 13.96 14.34 13.88 14.32 0.003917 0.004 24.51

N°4 12:21 15.19 15.04 15.58 15.98 15.8 16.49 15.05 0.004331 0.004 22.17

N°5 12:40 8.63 9.22 9.32 10.6 10.14 11.45 12.18 12.77 0.002927 0.004 32.79

N°6 14:38 12.63 12.03 12.16 12.36 0.003415 0.004 28.11

N°7 17:34 25.91 25.74 25.32 24.41 26.51 26.54 0.007150 0.004 13.43

N°8 6:50 11.2 9.87 10.28 8.83 10.02 9.16 8.89 9.03 9.62 8.44 0.002648 0.004 36.25

N°9 18:59 7.06 7.46 7.78 7.71 7.85 0.002103 0.004 45.64

N°10 19:13 10.73 10.92 10.8 11.13 0.003026 0.004 31.72

N°1 7:27 27.67 28.03 28.05 27.08 0.007697 0.004 12.47

N°2 8:06 21.97 23.01 21.57 21.03 21.32 0.006050 0.004 15.87

N°3 8:56 33.24 37.05 35.52 33.79 28.76 0.009353 0.004 10.26

N°4 9:30 29.89 28.69 29.74 31 0.008286 0.004 11.59

N°5 11:00 27.04 27.58 28.1 27.54 27.71 0.007665 0.004 12.52

N°6 13:32 20.49 20.28 20.27 20.67 18.88 17.19 17 0.005348 0.004 17.95

N°7 15:40 12.27 12.04 12.42 10.25 9.66 8.11 8.76 0.002917 0.004 32.91

N°8 19:30 25.5 24.26 24.2 23.86 0.006793 0.004 14.13

N°9 21:00 6.81 6.08 6.94 7.39 8.11 8.11 0.002011 0.004 47.73

N°10 23:30 44.57 47.02 45.46 44.03 44.03 0.012506 0.004 7.68

N°1 3:30 46.32 45.12 44.41 45.23 0.012575 0.004 7.63

N°2 4:30 21.2 20.6 23.56 20.14 0.005938 0.004 16.17

N°3 6:00 7.85 8.64 8.59 8.97 9.03 9.5 9.96 0.002482 0.004 38.68

N°4 7:30 30.12 28.45 29.87 31.41 0.008323 0.004 11.53

N°5 9:00 15.6 14.5 14.9 18.9 0.004438 0.004 21.63

N°6 11:00 21.06 22.09 23.28 24.05 0.006283 0.004 15.28

N°7 13:00 24.61 25.62 25.83 24.97 0.007016 0.004 13.68

N°8 15:00 11.89 11.91 11.38 11.58 10.92 10.78 11.66 0.003179 0.004 30.19

N°9 19:00 11.11 11.77 11.97 13.95 0.003389 0.004 28.33

N°10 21:00 30.57 31.34 33.98 37.05 41.08 0.009668 0.004 9.93

N°11 23:30 72.9 81.62 80.8 0.016342 0.004 5.87

08/04/2020

N°

MUESTRAS
T prome (H) V de aforo (m3) Q i(m3/dia)Hora Fecha 

Tiempos

09/05/2020

10/06/2020

11/07/2020

N°1 3:30 38.5 42.6 45.1 42.1 0.011688 0.004 8.21

N°2 4:30 28.5 24.8 27.6 24.1 0.007292 0.004 13.17

N°3 6:00 13.33 15.17 15.05 16.9 16.82 0.004198 0.004 22.87

N°4 7:30 34.37 33.25 34.26 36.2 0.009589 0.004 10.01

N°5 9:00 32.17 32.62 32.16 32.03 0.008957 0.004 10.72

N°6 11:00 12.42 12.48 12.36 12.56 0.003460 0.004 27.75

N°7 13:00 18.5 16.34 16.44 17.25 18.38 18.32 18.93 0.004759 0.004 20.17

N°8 15:00 9.49 9.16 8.46 8.83 0.002496 0.004 38.46

N°9 19:00 3.4 3.66 4.18 4.33 4.97 4.98 5.24 4.5 4.98 0.001081 0.004 88.79

N°10 21:00 6.42 6.54 6.55 6.01 0.001772 0.004 54.17

N°11 23:30 48.6 48.56 48.98 48.54 0.013519 0.004 7.10

N°1 3:30 41.56 41.84 42.56 47.3 0.012032 0.004 7.98

N°2 4:30 25.68 25.36 26.85 26.85 0.007274 0.004 13.20

N°3 6:00 12.85 12.54 14.21 0.002750 0.004 34.91

N°4 7:30 10.39 9.62 9.54 9.87 8.12 0.002641 0.004 36.35

N°5 9:00 27.85 28.36 28.45 28.88 0.007885 0.004 12.18

N°6 11:00 22.06 20.09 21.28 21.05 0.005867 0.004 16.36

N°7 13:00 20.27 20.67 18.88 17.19 0.005348 0.004 17.95

N°8 15:00 11.91 11.38 11.58 10.92 0.003180 0.004 30.19

N°9 19:00 10.73 10.92 10.8 11.13 0.003026 0.004 31.72

N°10 21:00 47.02 45.46 44.03 44.03 0.012538 0.004 7.66

13/09/2020

12/08/2020
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ANEXO 3.2. DATOS PROMEDIO CALCULADOS A PARTIR DE LOS DATOS DE 

CAMPO 

Fecha 

Qi 

promedi

o 

(m3/día) 

Qi 

Maximo 

(m3dia) 

Qi 

Minimo 

(m3/día) 

Qs 

(m3/día) 

% Lodos 

sedimen-

tables 

PARÁMETROS DE RECIRCULACIÓN 

LIM INF 

(0.25) 

LIM MAX 

(3) 

VALOR DE 

OPERACIÓN 

08/04/2020 18.96 30.31 7.61 149.81 24 4.74 56.88 7.90 

09/05/2020 30.14 45.64 13.43 149.81 27 7.53 90.42 4.97 

10/06/2020 18.31 47.73 7.68 149.81 24 4.58 54.94 8.18 

11/07/2020 17.21 30.19 7.10 149.81 30 4.30 51.63 8.70 

12/08/2020 27.40 88.79 7.10 149.81 27 6.85 82.20 5.47 

13/09/2020 21.35 36.35 7.66 149.81 25 5.34 64.04 7.02 

Promedio 

Diario 
24.37 62.57 7.38 

149.81 26.17 5.56 66.68 7.04 

 

ANEXO 3.3. DATOS CALCULADOS DE PROMEDIO DE CAUDAL/HORA  

HORA 3:30 4:30 6:00 7:30 8:06 9:00 11:00 13:00 15:00 19:00 21:00 23:30 

Caudal promedio/hora 8.10 13.18 28.89 20.66 24.85 14.42 23.73 19.57 25.47 39.84 33.03 13.40 

 

ANEXO  4. DATOS DE [OD] ANTES Y DESPUÉS DE OPTIMIZAR LA PTAR 

  
Fecha 

Recolección 

N° 

Muestreo 
Desbaste Ecualizador Reactor Sedimentador 

Agua 

Tratada 

A
N

T
E

S
 D

E
 O

P
T

IM
IZ

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 

P
T

A
R

 

22/03/2016 1 2.80 0.00 0.00 0.00 0.01 

23/09/2016 2 3.77 0.00 0.00 0.00 0.05 

25/03/2017 3 2.47 0.08 0.00 0.00 0.00 

25/06/2017 4 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

26/09/2017 5 2.15 0.48 0.00 0.00 0.00 

15/12/2017 6 2.54 0.00 0.00 0.00 0.00 

27/03/2018 7 2.63 0.04 0.02 0.02 0.04 

22/06/2018 8 2.90 0.02 0.01 0.01 0.10 

27/09/2018 9 2.28 0.08 0.03 0.05 0.41 

17/12/2018 10 2.74 0.03 0.03 0.03 0.30 

22/03/2019 11 2.54 0.12 0.80 0.92 0.98 

D
E

S
P

U
É

S
 D

E
 

O
P

T
IM

IZ
A

C
IÓ

N
 D

E
 P

T
A

R
 23/06/2019 12 2.87 0.65 1.25 1.26 1.32 

25/09/2019 13 2.75 0.98 1.95 1.94 1.82 

20/12/2019 14 2.65 1.90 1.98 1.98 1.70 

27/12/2020 15 2.69 1.86 2.00 2.10 1.98 

26/06/2021 16 2.87 1.83 1.96 2.00 1.99 
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ANEXO  5. DATOS DE DQO (ppm) OBTENIDOS DE LA PTAR SIN Y OPTIMIZADA 

PTAR N° Muestreo 
Fecha 

monitoreo 
Afluente Efluente Eficiencia (%) 

PTAR SIN 

OPTIMIZAR 

1 22/03/2016 887 761 14.21 

2 23/09/2016 1196 676 43.48 

3 22/12/2016 1123.8 396.6 64.71 

4 25/03/2017 524.8 407.3 22.39 

5 25/06/2017 1261.8 941.5 25.38 

6 26/09/2017 1496.4 617.3 58.75 

7 15/12/2017 1261.8 941.5 25.38 

8 27/03/2018 2023.9 627.9 68.98 

9 22/06/2018 1086.7 647.6 40.41 

10 27/09/2018 1290.6 425 67.07 

11 17/12/2018 1251.9 485 61.26 

12 22/03/2019 1252.5 581.6 53.56 

PTAR 

OPTIMIZADA 

13 24/06/2019 984.8 99.8 89.87 

14 25/09/2019 1314.7 97.6 92.58 

15 21/12/2019 711.9 100.2 85.92 

16 27/12/2020 1631.8 98.4 93.97 

17 26/06/2021 538.7 107.1 80.12 

 

ANEXO  6. DATOS DE DBO OBTENIDOS DE LA PTAR SIN Y OPTIMIZADA 

PTAR N° Muestreo Fecha Afluente Efluente Eficiencia (%) 

PTAR SIN 

OPTIMIZAR 

1 22/03/2016 447 415 7.16 

2 23/09/2016 765 407 46.80 

3 22/12/2016 726 263 63.77 

4 25/03/2017 208 200 3.85 

5 25/06/2017 659 452 31.41 

6 27/09/2017 485 583 -20.21 

7 15/12/2017 210 53 74.76 

8 27/03/2018 791 141 82.17 

9 22/06/2018 422.5 235 44.38 

10 27/09/2018 870 176 79.77 

11 17/12/2018 461 181 60.74 

12 22/03/2019 617.5 365.5 40.81 

PTAR 

OPTIMIZADA 

13 24/06/2019 364.4 23.6 93.52 

14 25/09/2019 695 33.7 95.15 

15 21/12/2019 430 35.4 91.77 

16 27/12/2020 750 21.8 97.09 

17 26/06/2021 375.5 36.5 90.28 
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ANEXO  7. DATOS DE pH OBTENIDOS DE LA PTAR SIN Y OPTIMIZADA 

PTAR N° Muestreo Fecha Afluente Efluente 
 

PTAR SIN 

OPTIMIZAR 

1 22/03/2016 8.65 7.71  

2 23/09/2016 8.47 7.89  

3 25/03/2017 8.42 7.86  

4 25/06/2017 8.52 7.67  

5 26/09/2017 8.46 7.77  

6 15/12/2017 8.52 8.22  

7 27/03/2018 8.34 7.78  

8 22/06/2018 8.19 7.57  

9 27/09/2018 8.23 7.82  

10 17/12/2018 7.83 7.33  

11 22/03/2019 8.24 7.55  

PTAR 

OPTIMIZADA 

12 23/06/2019 8.17 7.66  

13 25/09/2019 7.03 7.98  

14 20/12/2019 8.6 7.81  

15 27/12/2020 7.95 7.97  

16 26/06/2021 8.84 8.14  
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ANEXO  8. ANEXO FOTOGRÁFICO 

1. CONDICIONES ORIGINALES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

RESIDUAL DOMESTICA (DISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES) 

   

1.1. ANTES: Componente iniciales  

 

1.2. ACTUALIDAD: Componentes adicionados como parte de la optimización 

1.2.1. Lecho de secado instalado 
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1.2.2. Desbaste 

• Antes 

 

La imagen muestra la rejilla antes de ser modificada y a la derecha los sólidos que atravesaban 

las rejillas de desbaste, los cuales generaban, llegaban a la cámara de ecualización en donde se 

ubican bombas sumergibles, las cuales continuamente se obstruían con estos sólidos. 
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• Actualidad  

Cuando las bombas se 

obstruían dejaban de 

funcionar, dando como 

resultado el rebalse del agua 

cruda, la cual inundaba toda la 

planta ya que la cámara de 

ecualización tiene un 

volumen definido de 

almacenamiento. 

En la imagen se muestra parte 

de las instalaciones de la 

planta inundadas del agua 

cruda, agua que en ocasiones 

estuvieron a punto de entrar 

en contacto con equipos 

electrónicos. 

En la imagen se muestra al 

personal de medio 

ambiente y la personal de 

mantenimiento planta 

realizando el 

mantenimiento a una 

bomba obstruida. 
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Rejilla nueva instalada a la izquierda y a la derecha se observa la malla 

 

    

 

En la imagen se muestra el 

nuevo diseño de las rejillas de 

desbaste, con menos luz y con 

un tratamiento avanzado para 

prevenir el avance del oxido, 

también cuenta con una 

inclinación de sus barrotes, 

inclinación que está en función 

de la velocidad del fluido.  

En la imagen se 

muestra el 

trabajo de 

limpieza de las 

rejillas y el 

tamiz, el cual 

también cuenta 

con inclinación 

respecto a la 

horizontal.  
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1.2.3. Reactor Biológico-Sedimentador secundario-Cámaras de contactos  

• Antes 

 

 

En la imagen se muestra el 

funcionamiento del sedimentador 

secundario, podemos ver que el 

agua en este punto tiene pésimas 

características, esta agua lleva 

muchos sólidos en suspensión (el 

agua como producto terminado 

tenia las mismas características). 

En la imagen se aprecia el reactor 

biológico y en la esquina inferior 

derecha, se observa la purga. Por 

donde se evacuará el licor mezclado. 

En la imagen se 

muestra la 

limpieza y 

recolección de 

residuos en el 

desbaste  
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• Actualidad 

 

En la imagen se muestra el 

funcionamiento del 

sedimentador secundario, ya 

que ocasiones acumulaba 

solidos nadantes. 

En la imagen se muestra las 

cámaras de contacto, con un 

agua turbia y en malas 

condiciones, para este punto 

del tratamiento se espera un 

agua clara lista para aplicar 

desinfección como último 

paso. 

En la imagen se muestra las 

caracterizas actuales del 

sedimentador secundario, 

donde el agua es traslucida 

que se ve la cama de lodos que 

esta sedimentando. 
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1.2.4. Tratamiento de lodos Primarios 

 

 

 

En la imagen se muestra las 

caracterizas actuales de la cámara 

de contacto, se puede ver su fondo 

limpio sin lodos u otros sólidos. 
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• Accesorios para el manejo de la edad de lodos 

 

2. CALIDAD DEL AGUA 

2.1. Fotos del ARD tratada en la PTAR 

        Antes de optimizar                         Actualidad (después de PTAR optimizada) 
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2.2.Calidad del agua en función del tiempo 

a) Punto de partida de la optimización 

 

b) Punto intermedio o de transición después de las primeras modificaciones en la planta  

 

c) Estado final de la línea de agua (después de la optimización) 
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3. MONITOREO DE PARÁMETROS 

   

   

 

Se observan las imágenes realizando el monitoreo del ARD y lodos 
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4. APLICACIONES DE LOS LODOS DESHIDRATADOS EN PROCESO DE 

COMPOSTAJE 

a) Conformación de las pilas 

 

 

b) Adición de lodos deshidratados como elemento aportante de nitrógeno 
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c) Compost en fase Termófila 

 
 

d) Compost en fase de maduración 

    
 

e) Mantenimiento de las pilas de compostaje  
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f) Monitoreo de parámetros de las pilas de compost 

                                  
 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Fase de 

latencia o 

crecimiento 

(24 °C) 

Aumento de temperatura (52 °C) 

Fase termófila, se caracteriza por 

su alta temperatura (66.4 °C) 
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ANEXO  9. ANÁLISIS DE LABORATORIO 

ANEXO 9.1. Monitoreo 22-03-2016 
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ANEXO 9.2. Monitoreo 23-09-2016 
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ANEXO 9.3. Monitoreo 22-12-2016 
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ANEXO 9.4. Monitoreo 25-03-2017 
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ANEXO 9.5. Monitoreo 25-06-2017 
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ANEXO 9.6. Monitoreo 26-09-2017 
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ANEXO 9.7. Monitoreo 15-12-2017 
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ANEXO 9.8. Monitoreo 27-03-2018 
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ANEXO 9.9. Monitoreo 22-06-2018 
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ANEXO 9.10. Monitoreo 27-09-2018 
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ANEXO 9.11. Monitoreo 17/12/2018 
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ANEXO 9.12. Monitoreo 22/03/2019 
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ANEXO 9.13. Monitoreo 24/06/2019 
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ANEXO 9.14. Monitoreo 25/09/2019 
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ANEXO 9.15. Monitoreo 21/12/2019 
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ANEXO 9.16. Monitoreo 27/12/2020 
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ANEXO 9.17. Monitoreo 26/06/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


