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RESUMEN 

 

En Perú, la problemática de la falta de vivienda ha generado que se busquen áreas 

cercanas a las grandes urbes, en las cuales se puedan habilitar terrenos y dejarlos 

aptos para la edificación de viviendas. Estos proyectos denominados Habilitaciones 

Urbanas han sido en muchos casos iniciativas privadas y debido a su ubicación no 

tienen acceso a los servicios básicos de agua potable, o como en este  caso, acceso 

a la red pública de alcantarillado. Este tipo de iniciativas deben cumplir con la 

normativa nacional que regula los vertimientos de aguas residuales y la dinámica 

consiste en que  conforme se van vendiendo los terrenos se va habilitando más área 

utilizable para hacerla comercial; Paralelamente  se empieza a poblar el proyecto y 

por lo tanto a generar agua residual. La Planta de tratamiento de aguas residuales 

domesticas, PTARD, debe ser capaz de tratar el agua residual generada, cumpliendo 

la norma, para poder ser reutilizada en el regadío de áreas verdes. Este proceso debe 

ser eficiente para un caudal menor a 80 m³/día (hasta 133 casas habitadas, 

considerando 4 personas por casa), que es el que se generará al principio y a su vez 

debe ser escalable  hasta que alcance su capacidad final de 900 m³/día (hasta 1 500 

casas habitadas, osea el proyecto completamente vendido y habitado). Esta puesta 

en operación gradual basada en la combinación de tres variantes de Lodos Activados 

no afecta la calidad del agua tratada en ninguna etapa, ni tampoco  el precio final de 

la planta. De esta manera se permite que el proyecto se desarrolle de manera exitosa, 

cumpliendo en cada etapa de poblamiento la normativa ambiental y facilitando el 

desembolso de la inversión, ya que este también se efectúa de manera gradual, 

conforme se va habilitando y comercializando más área.  
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ABSTRACT 

 

In Peru, the problem of homelessness has led to the search for areas close to large 

cities, where land can be set up and made suitable for building houses. These projects 

called Urban Habilitations have been in many cases private initiatives and due to their 

location they do not have access to basic drinking water services, or as in this case, 

access to the public sewerage network. This type of initiative must comply with the 

national regulations that regulate wastewater discharges and the dynamics consists in 

that as the land is sold, more usable area is enabled to make it commercial; At the 

same time, the project begins to populate and therefore to generate wastewater. The 

Domestic Wastewater Treatment Plant, PTARD, must be able to treat the wastewater 

generated, complying with the standard, to be able to be reused in the irrigation of 

green areas. This process must be efficient for a flow lower than 80 m³/day (up to 133 

inhabited houses, considering 4 people per house), which is the one that will be 

generated at the beginning and in also must be scalable until it reaches its final 

capacity of 900 m³/day (up to 1,500 inhabited houses, that is, the project is completely 

sold and inhabited). This gradual start-up based on the combination of three activated 

sludge variants does not affect the quality of the treated water at any stage, nor does it 

affect the final price of the plant. In this way, the project is allowed to develop 

successfully, complying with environmental regulations at each settlement stage and 

facilitating the disbursement of the investment, since this is also carried out gradually, 

as more area is enabled and commercialized. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las aguas residuales domésticas que se producen en ciudades y poblaciones, debido 

a las actividades humanas, necesitan ser tratadas convenientemente antes de ser 

vertidas a un cuerpo de agua o ser reutilizadas para regadío; Es así como debe ser y 

como lo estipula la Ley. 

 

La tecnología y los procedimientos que se utilizan para lograr este fin se encuentran 

disponibles y su aplicación en nuestro medio se está volviendo cada vez más común; 
Bajo este contexto se puede afirmar que la solución está al alcance de todos y que 

también existe cada vez una mayor conciencia acerca de la necesidad de 

implementar este tipo de soluciones para preservar el medio ambiente. 

Este trabajo de investigación se basa en el diseño de una solución que no existe aún 

y se ajusta a la necesidad puntual de un tipo de negocio en crecimiento en nuestro 

medio. 

 

El crecimiento de la población ha generado que se habiliten áreas, anteriormente no 

pobladas, para llevar a cabo proyectos de desarrollo urbano como urbanizaciones, 

casas huerta, complejos habitacionales, etc. Estas iniciativas las llevan a cabo 

empresas privadas que asumen el costo de adquisición del terreno así como la 
habilitación del mismo, con áreas verdes, pistas, veredas y redes de agua/desagüe 

internas. Muchos de estos proyectos se encuentran fuera del área de cobertura de 

redes de agua  y de desagüe de las ciudades, por lo que la factibilidad de servicios se 

les niega, salvo que como parte de la inversión  se considere la obtención del agua 

potable así como el tratamiento correspondiente de las aguas residuales. 

 
El proyecto que dio origen a este estudio, se lleva a cabo en el distrito de Chiguata, en 

Arequipa y se  trata de una habilitación urbana conformada por 1 500 lotes vendibles; 

Si bien es cierto cuentan con agua potable, no tienen acceso a la red pública de 

desagües y se encuentran a la rivera de un cauce natural de agua. 
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La legislación vigente los obliga a tratar sus aguas residuales, y estás, dada la 

ubicación deberán ser reutilizadas para riego o vertidas al cauce natural de agua que 

discurre al costado del área que ocupan. 

 

El objetivo de esta investigación es plantear una solución para el agua residual del 

proyecto inmobiliario denominado Urbanización Villa El Golf; dicho proyecto necesita  

una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales capaz de procesar el caudal total de 

sus efluentes y que la calidad del agua tratada cumpla  con el Estándar de Calidad de 

Agua ECA- Agua para categoría 3 (D.S.004-2017 MINAM) que les permitiría su 

reutilización para regadío de áreas verdes o vertimiento a un cuerpo de agua 

existente. 
 

El costo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales está contemplado dentro 

del costo total de inversión de la Habilitación Urbana, pero surgen dos problemas:  

Desde el punto de vista económico, el desembolso es considerable y hacerlo en un 

único pago desequilibraría el flujo de caja; Hay que tener en cuenta que los lotes se 

van vendiendo por etapas y con ese dinero se sigue avanzando con la habilitación, 

vale decir: movimiento de tierras, construcción de pistas, veredas, postes, etc.  

Por otro lado, desde el punto de vista técnico, si se tiene una PTARD  diseñada y 

construida para el proyecto vendido y poblado en su totalidad  (1500 lotes); Esta no va 

a ser capaz de tratar caudales bajos (en las primeras etapas), lo que va a generar 

problemas de contaminación como malos olores, vectores infecciosos y aún peor, 
problemas con las autoridades ya que el agua tratada va ha ser de pésima calidad. 

 

La solución  planteada en este  estudio y que dio lugar a este diseño, consiste en  la 

puesta en operación gradual de una PTARD; lo que significa que la construcción y 

puesta en marcha por etapas (3) y que en cada una de las etapas el proceso no se 

vea afectado, vale decir; que para caudales variables sea capaz de cumplir con 
alcanzar la calidad de agua deseada (ECA3) y que al final del proyecto el costo total 

de la PTARD  se incremente en menos de 10 %, comparada con el costo total  si se 

hubiera hecho en una sola etapa, y que sumado a estolas dimensiones de la misma 

sean las mismas que si se hubiera ejecutado en una sola etapa. 
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Para lograr esto y que la inversión de adquisición de la PTARD se divida en tres hitos 

de pago, más asumibles por el flujo de caja del Proyecto, y que el todo momento se 

garantice la calidad del aguata tratada, independientemente del caudal de aguas 

generadas por los habitantes, es que se combinaron diferentes perspectivas de 

tratamiento que son el fondo variaciones de uno sólo, y se hicieron encajar dentro del 

diseño final.  

 

Los objetivos específicos de este trabajo son lograr que el sistema sea capaz de 

trabajar con diferentes caudales, ya que estos se generaran de manera gradual en un 

transcurso de tiempo de hasta tres años y  a su vez el sistema en conjunto de la 

PTARD (infraestructura y equipamiento) sea  utilizado en todas las etapas del 
proyecto de manera que no se deseche nada y no se construya  y/o necesite 

infraestructura y/o equipamiento innecesario,  cuando  el funcionamiento de la PTARD 

esté al 100 % de su capacidad.  

 

El costo total del proyecto no debe incrementarse como consecuencia del punto 

anterior; vale decir que el costo si se implementara de una sola vez no debe ser 

mucho mayor que si se implementara por etapas, pudiendo variar en máximo un 10 % 

del valor total del mismo y lo más importante, desde el punto de vista ambiental y 

legal es que en todas las etapas que se pongan en operación la calidad del  agua 

tratada cumplirá  con el Estándar de Calidad de Agua ECA- Agua para categoría 3 

(D.S.0004-2017 MINAM).  
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La creciente población de la ciudad de Arequipa requiere de lugares donde poder 

edificar sus casas y para tener un lugar digno donde vivir. 

La escases de vivienda en los últimos años se ha convertido en un problema nacional, 

ya que no sólo se trata de ubicar a la personas en áreas donde puedan afincarse sino 

estas áreas libres deben ser aptas, ya que la vivienda digna es un derecho básico de 

cualquier ciudadano peruano. 

El crecimiento de las ciudades se ha dado en muchos casos de manera 

desorganizada y caótica, en parte por la falta de regulación  del estado así como por 

el mal actuar de ciudadanos, que sin respetar las normas y/o aprovechando  la 

desesperación de aquellos que no poseen aún un lugar que puedan llamar su hogar, 

han destinado áreas para viviendas en lugares no aptos para tal fin. Tal es el caso de 

asentamientos humanos y pueblos jóvenes completos situados en lugares peligros 

por donde discurren cauces naturales de agua o torrenteras. 

A este problema de seguridad se suman otros como la carencia de los servicios 

básicos, que por estar en zonas fuera del plan de desarrollo urbano de las ciudades, 

no está previsto en un futuro cercano. Entiéndase por esto: agua potable y desagüe. 

Esta sumatoria de necesidad de vivienda más  la falta de interés por parte del estado 

de asumir responsabilidades frente a la población que tan alegremente los elige, han 

generado que la habilitación de áreas  para beneficio de los que puedan adquirirlas se 

convierta en una práctica privada que se enfoca a asumir el riesgo de la inversión a 

cambio de un lucro futuro cuando los pobladores se hacen de las propiedades, 

debidamente saneadas. 
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Muchas empresas se dedican a habilitar grandes áreas  en los alrededores de la 
ciudad y dotarlas de los servicios necesarios para darles así el valor que los 

potenciales compradores buscan.  

Es dentro de esta realidad que el tratamiento de aguas residuales domésticas se 

constituye en parte de la solución a esta problemática, ya que, al no contar en muchos 

caos  estas áreas habilitadas con conexión a los buzones de la red colectora de 

desagües, se encuentran en la necesidad de implementar un sistema de tratamiento 

de que les permita cumplir con la normativa actual de vertimiento de efluentes y 

constituirse así como una opción formal de nueva vivienda 

Es ya sabido por todos que la nueva legislación ambiental vigente en el Perú exige 

que se disminuya el impacto ambiental en bien de la preservación del ecosistema, en 

beneficio de las generaciones venideras. 

El presente trabajo de investigación se enfoca en la factibilidad de la puesta en 

operación gradual de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Doméstica, 

adaptándose a los caudales crecientes graduales y cumpliendo la norma de 
vertimiento nacional vigente en cada etapa del proceso; todo esto sin generar 

redundancia en el diseño, cumpliendo en todo momento con la Normativa vigente y 

sin afectar el costo final del proyecto. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 1.2.1 Problema principal 

El proyecto denominado Urbanización Villa El Golf requiere de plantas de 

tratamiento de aguas residuales domésticas por no contar con acceso a la red 

de desagüe.   

La producción de agua residual será, una vez habitado el 100 % del proyecto de 

900 m³/día y el agua tratada deberá cumplir el Estándar de Calidad Ambiental 3 

(ECA-3); que permite que el agua sea reutilizada para riego o vertida a un 
cuerpo de agua natural.  

Este proyecto contará en sus tres  etapas con un  total de 1 500 Lotes, que 

generarán un caudal a tratar de aproximado de 900 m³/día y la generación del 

mismo será de manera gradual; el agua tratada después de la PTARD será 
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vertida a un rio que discurre al costado del proyecto o podrá ser utilizada para 
regar áreas verdes. 

El criterio de cálculo es que cada lote albergará a cuatro personas y el aporte de 

cada persona por día al desagüe será de 150 litros; resultando así en 900 

m³/día. 

1.2.2 Problema específico 

El poblamiento del proyecto, vale decir la construcción de casas así como el uso 

de las mismas, se dará de manera gradual y lentamente, es por eso que para el 

flujo de caja del proyecto se constituye en un problema financiero el desembolso 
del costo completo de  la implementación de la PTARD en el primer momento de 

generación de efluente. 

Por otro lado, desde los primeros metros cúbicos de generación de aguas 
residuales la ley los obliga a cumplir con los estándares de calidad ambiental 

correspondiente al lugar donde se encuentran. No sólo tienen la presión del ente 

regulador sino también la presión de los compradores, ya  en uso de sus 

viviendas, quienes consientes del impacto ambiental negativo que genera la falta 

de tratamiento, se inclinaron por una vivienda que cumpla los estándares 

actuales de respeto y cuidado del medio ambiente. 

El presente trabajo de investigación se basa en la implementación gradual de 

una planta de tratamiento de aguas residuales que cumpla con los estándares 

ambientales a diferentes caudales de agua residual, sin que el costo final del la 

PTARD sufra un incremento, adecuándose así al flujo de caja del proyecto 

inmobiliario. 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1. Objetivo General 

Realizar el estudio y diseño para la puesta en operación gradual de una PTARD, 

para el agua residual del proyecto inmobiliario denominado: Urbanización Villa El 

Golf de la una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales capaz de procesar el 

caudal total de sus efluentes y que la calidad del agua tratada cumpla  con el 
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Estándar de Calidad de Agua ECA- Agua para categoría 3 (D.S.004-2017 
MINAM).  

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1.  Deberá  ser capaz de trabajar con diferentes caudales, ya que estos se 

generan de manera gradual en un transcurso de tiempo de hasta tres años. 

2.   Utilizará la PTARD la infraestructura y equipamiento gradualmente durante 

todas las etapas del proyecto de manera que no se deseche nada y no se 

construya  y/o necesite infraestructura y/o equipamiento innecesario,  para el 

funcionamiento de la PTARD cuando esta opere al 100 % de su capacidad.  

3. Deberá ser el costo total del proyecto, como consecuencia del punto anterior, 

el mismo que si se implementara de una sola vez o si se implementara por 

etapas, pudiendo variar en máximo un 10 % del valor total del mismo. 

4.  Cumplirá la calidad del  agua tratada, en todas las etapas que se pongan en 

operación, con el Estándar de Calidad de Agua ECA- Agua para categoría 3 

(D.S.0004-2017 MINAM).  

1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

1.4.1 Justificación de la investigación 

 El proyecto denominado Urbanización Villa El Golf, al no tener acceso a la red  

de alcantarillado, requiere que su sistema de tratamiento de aguas residuales 

para cumplir la norma vigente, definida por ley como ECA 3:  
 

“La Ley, define al Estándar de Calidad Ambiental (ECA) como la medida que 

establece el nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o 

parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en 

su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la 

salud de las personas ni al ambiente; asimismo, el numeral 31.2 del artículo 31 

de la Ley establece que el ECA es obligatorio en el diseño de las normas legales 

y las políticas públicas, así como un referente obligatorio en el diseño y 
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aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental” (D.S.004-2017 
MINAM).  

 

 A su vez se necesita que este sistema de tratamiento de aguas sea 

implementado de manera gradual, de modo que no signifique un solo 

desembolso de capital, sino que este se vaya haciendo de manera gradual;  sin 

que esto repercuta de manera negativa en el costo final total del proyecto  o en 

la calidad del agua tratada.  

 

1.4.2 Importancia de la investigación 

La normativa actual vigente que regula los vertimientos de aguas residuales 

tiene como fin la preservación del medio ambiente, dentro del cual juegan un rol 

muy importante los cuerpos de agua naturales; es por eso que esta investigación 

de cómo adaptar  métodos de tratamiento conocidos y hacer posible su 

implementación de forma gradual, permite generar sinergia entre el tratamiento 

de aguas y modelos de negocio cada vez más frecuentes y se constituye en una 

opción muy eficaz y digna de ser tomada en consideración. 

1.4.3 Actualidad 

La creciente demanda por vivienda y la saturación de los espacios disponibles 

dentro de las áreas urbanas de las ciudades, hacen que la habilitación de  

terrenos de alejados para vivienda sea cada vez más frecuente. Esto trae 
consigo el inconveniente de no contar en algunos casos con el acceso a los 

servicios básicos de saneamiento; vale decir agua y/o desagüe. 

1.4.4 Utilidad 

En lugares como Chiguata, en el área donde se desarrollará este proyecto, se 

cuenta con agua potable más no con acceso a la red de alcantarillado. La única 
opción de disposición de las aguas residuales son la reutilización para regadío 

de áreas verdes o vertimiento a un cuerpo de agua (riachuelo presente en la 

zona) La implementación de este sistema gradual de tratamiento hace factible el 

cumplimiento de dicha norma desde caudales bajos, al comienzo del 

poblamiento, y continua siendo eficiente hasta el final del mismo; generando 
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también un ahorro considerable, ya que la reutilización del agua para regadío de 
áreas verdes impacta en los costos de mantenimiento del proyecto. 

1.4.5 Trascendencia  

La tendencia actual imperante y con vista al futuro es la minimización del 

impacto ambiental que generan las actividades humanas en el entorno donde se 

desarrollan. La reutilización de un recurso como el agua es parte esencial del 
desarrollo sostenible al que todos los modelos de negocio aspiran, o al menos 

deberían aspirar.  

 

1.4.6 Efecto Económico  

En este aspecto el efecto es doble; por una parte se genera un ahorro en el 

consumo de agua potable ya que se re-utiliza el agua tratada para mantener las 
áreas verdes del proyecto  (Parques y jardines).  

Esto hace a su vez que se cuente con espacios de recreación con árboles y 

plantas ornamentales  que elevan la calidad de vida de los habitantes, lo que 

aumenta el precio de los terrenos al momento de la venta. 

 

Por otra parte, el inversionista no se descapitaliza haciendo un desembolso en el 
primer momento ya que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales se irá 

implementando de manera gradual, conforme los terrenos se vayan vendiendo y 

se vayan poblando. 

 

El desembolso será gradual y no afectará de manera drástica a correcto flujo de 
caja del negocio de fondo, que es la habilitación urbana.  

El costo total de la PTARD no se ve incrementado, ya que todos los 

componentes considerados en el diseño, y que empiezan a cumplir con su 

función desde la primera etapa, son parte del diseño final. 

 

 

1.4.6 No Trivial 
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Este tema de investigación debería ser tomado en cuenta como opción 
interesante y efectiva para las empresas del rubro, que se encuentren en 

situaciones similares y que desean aplicar esta perspectiva de solución del 

problema, ya sea para tramitar permisos, promocionar el proyecto, evitar 

sanciones ambientales y/o  prevenir sobrecostos en la adquisición y puesta en 

marcha de una PTARD. 

 

1.5 DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Delimitación Espacial 

El problema se da en la ciudad de Arequipa, distrito de Chiguata. 

1.5.2 Delimitación Temporal 

El problema tiene lugar en la actualidad y se pretende solucionar en 3 años. 

1.5.3. Delimitación Cuantitativa 

El problema afecta al medio ambiente, por lo que se constituye en un problema 

general de la población. 

DELIMITACIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Será trabajar a diferentes caudales y cumplir la norma correspondiente de 

vertimiento y usando por etapas lo que será la infraestructura/equipamiento final 

cuando la PTARD opere a su máxima capacidad? 

 

1.6 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se diseñará, construirá y se pondrá en marcha una PTARD capaz de tratar 900 m³/ 

día de aguas residuales domésticas en la etapa final del proyecto; que a su vez será 
capaz de operar a partir de un caudal de 80 m³/día cumpliendo en todo momento el 

ECA 3; integrando  un Tratamiento Biológico Secuencial,  uno Continuo y  uno de 

Lecho Móvil,  de manera que no se vea afectado el costo final del proyecto ni la 

calidad del efluente tratado. 
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1.7 VARIABLES E INDICADORES 

1.7.1 Variable independiente (X) 

Calidad del agua Tratada. 

1.7.2 Variable dependiente (Y) 

Caudal del efluente. 

 

1.8 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El método de investigación científico utilizado en la presente investigación es el 

siguiente: 

Paso 1.- Concebir la idea de investigación. 

Paso 2.- Plantear el problema de investigación 

Paso 3.- Elaborar el marco teórico. 

Paso 4.- Definir si la investigación es exploratoria, descriptiva, correlacional o 

explicativa y hasta que nivel llegara. 

Paso 5.- Establecer la hipótesis. 

Paso 6.- Seleccionar el diseño apropiado de investigación (diseño 

experimental, pre experimental o cuasi experimental/no experimental). 

Paso 7.- Determinar la población o muestra. 

Paso 8.- Recolección de datos. 

Paso 9.- Analizar los datos. 

Paso 10.- Presentar los resultados. 
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1.9 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

1.9.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la presente investigación reúne por 

su tipo las características de un estudio descriptivo como principal y 
documental como secundario. 

Descriptiva: Se considera investigación descriptiva aquella en que, como afirma 

Salkind, “se reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno 

objeto de estudio”. 

Una de las funciones principales de la investigación descriptiva es la capacidad 

para seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su 
descripción detallada de las partes, categorías o clases de dicho objeto o 

proceso. 

Documental: La investigación documental consiste en el análisis de la 

información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer 

relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento 

respecto al tema objeto de estudio. 

 

1.9.2 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN  

Investigación Básica 

Ya que se trata de una investigación teórica, fundamental o básica, basada en 

fenómenos y procesos ya ampliamente estudiados; Podemos afirmar que la 

existencia de la investigación pura en este caso obedece, fundamentalmente, a 

estímulos de carácter adaptativo a una situación especial. 

Según Marcelo M. Gómez, la investigación básica ó  pura busca aumentar los 

conocimientos dentro de un área determinada de la ciencia. 
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La investigación resultante será puesta en práctica y el proyecto se llevará a 
cabo, basados en los cálculos y el diseño propuestos. En ese momento, en la 

ejecución del mismo en un futuro, se validarán los resultados y podará 

constituirse en una investigación Aplicada. 

1.9.3 FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

        1 Fuentes Primarias 

Se ha obtenido información directa o de primera mano de los hechos, 

experiencia y acontecimientos que se dan a causa de la constante búsqueda 

de soluciones tecnológicas u optimización de procesos y diseños en  las 
empresas del sector saneamiento. 

        2 Fuentes Secundarias 

Se ha obtenido información sobre el presente tema de investigación, de las 

numerosas  fuentes que se usaron como referencia  bibliográfica,  como son 

libros, revistas, artículos, investigaciones, etc. que se está utilizando de 

referencia en la presente investigación. 

 

1.10 POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.10.1 Población 

Se consideran a todas las empresas constructoras o promotoras inmobiliarias 

que dentro de este rubro, se dedican a ejecutar proyectos de este tipo, ya sean 

habilitaciones urbanas o cualquier tipo de proyecto inmobiliario en áreas donde 
el acceso a los servicios de agua y desagüe no es posible 

1.10.2 Muestra 

Se considerará como muestra el Proyecto inmobiliario con habilitación urbana 

Villa El Golf cuya área de desarrollo se ubica en el distrito de Chiguata, en la 

provincia de Arequipa y contará con 1500 lotes y una proyección de albergar 6 
000 habitantes. 
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1.11 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

1.11.1 Técnicas Primarias 

Implican el manejo de teorías generales y elementos teóricos existentes sobre 

las variables que se están analizándola cual puede ser obtenida de: 

• Libros acerca de Tratamiento de Aguas Residuales.  

• Trabajos y artículos vigentes sobre el tema. 

1.11.2 Técnicas Secundarias 

Información secundaria o indirecta proveniente de diversas fuentes: 

• Información presentada en revistas, publicaciones  y otras fuentes. 

• Archivos de información relevantes al tema. 

• Publicaciones especializadas 

• Experiencia 

 

1.11.3 Recolección De Datos 

La presente investigación permitirá obtener conocimientos claros, concisos y 

precisos que nos permita desarrollar el Marco Teórico y la Aplicación Práctica, 

a través de:  

• La Observación 

Se utiliza de forma indirecta, debido a que se procede a entrar en conocimiento 

del proceso observando a través de las experiencias y/o trabajos anteriores y 
de otros casos similares; se recoge la información desde afuera, buscando e 

indagando procesos similares al investigado. 
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• Análisis Documental 

Es la principal técnica utilizada, en el presente análisis se ha buscado y 

estudiado los documentos de forma unificada sistemática para facilitar su 

entendimiento, lo que significa una extracción de la fuente original para 

desglosarlo y examinarlo por temas pertinentes. 

• Internet 

Sin duda alguna, el Internet ha sido uno de los principales medios por el cual se 

ha captado la información para la presente investigación. 

1.11.4 Instrumentos 

De acuerdo a las técnicas elegidas para la ejecución de la presente 

investigación, se ha recabado la información utilizando los siguientes 

instrumentos: 

• Bibliografía sobre el tema 

• Información especializada 

• Experiencias similares 

1.12 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

La presente investigación se basará en el análisis documental, como principal 

procedimiento para la recolección de datos. 

 

1.12.1 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

Se recolectarán datos primarios de entrada, que son evaluados y ordenados, 

para obtener información útil. Posteriormente, serán analizados y se tomarán 

decisiones que se estimen convenientes. 
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1.13 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se aplicará dos tipos de diseños relacionados como lo es el diseño transeccional 

descriptivo y el diseño sistemático. 

El diseño transeccional descriptivo que tienen como objetivo indagar la incidencia de 

las modalidades o niveles de una o más variables en una población. El procedimiento 

consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres 

vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, etc., y proporcionar 

su descripción. Son, por tanto, estudios puramente descriptivos y cuando establecen 
hipótesis, éstas son también descriptivas (de pronóstico de una cifra o valores). 

En ciertas ocasiones, el investigador pretende realizar descripciones comparativas 

entre grupos o subgrupos de personas u otros seres vivos, objetos, comunidades o 
indicadores (esto es, en más de un grupo).  

El diseño sistemático que resalta el empleo de ciertos pasos en el análisis de los 

datos y está basado en el procedimiento de Corbin y Strauss (2007).  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 DEFINICIÓN DE TERMINOS 

 DBO: Demanda Biológica de Oxígeno; Es la cantidad de materia orgánica 
fácilmente biodegradable durante cinco días y a 20°C y corresponde a la 

cantidad de oxígeno necesaria para oxidar biológicamente la materia orgánica. 

La relación DQO/DBO5 proporciona una indicación de la biodegradabilidad de 

las aguas residuales. 

 DQO: Demanda Química de Oxígeno; Es la cantidad de oxígeno necesaria 

para la oxidación química (destrucción) de la materia orgánica. Esta prueba 

proporciona un medio indirecto de la concentración de materia orgánica en el 

agua residual. 

 A Y G: Aceites y grasas, se denomina a cualquier material recuperado como 
una sustancia soluble en el solvente. Por lo tanto, se determinarán los 

compuestos con propiedades físicas similares al aceite y la grasa: por ejemplo, 

compuestos de azufre, colorantes orgánicos, clorofila. 

 SST: Se entiende por Total de sólidos en suspensión o TSS a un parámetro 

utilizado en la calificación de la calidad del agua y en el tratamiento de aguas 
residuales. Indica la cantidad de sólidos (medidos habitualmente en miligramos 

por litro - mg/l), presentes, en suspensión y que pueden ser separados por 

medios mecánicos, como por ejemplo la filtración en vacío, o la centrifugación 

del líquido. Algunas veces se asocia a la turbidez del agua. 

 PTARD: Abreviación que se utiliza para Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Domésticas. 

 PTARI: Abreviación que se utiliza para Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Industriales. 

 LMP: Los Límites Máximos Permisibles (LMP) son considerados “la 

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

y biológicos que caracterizan a un efluente o a una emisión, que al ser 

excedido puede causar daños a la salud, bienestar humano y al ambiente”. 
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 ECA: El Estándar de Calidad Ambiental (ECA) establece el nivel de 

concentración de elementos presentes en el ambiente, y por ello constituye una 

referencia o indicador sobre el estado de la calidad del ambiente. 

 PH: mide la concentración iones hidronio [H+] presentes en    

determinadas sustancias. Nos indica la „acidez“o „alcalinidad“de una 

solución y va de 0 a 14, siendo ácidas las menores a 7 y alcalinas las mayores 

a 8. 

 AFLUENTE: Agua residual que ingresa a una planta de tratamiento de aguas 

residuales o proceso de tratamiento. Aguas residuales: Aquellas cuyas 

características originales han sido modificadas por actividades antropogénicas. 

 EFLUENTE: Término empleado para nombrar a las aguas servidas con 

desechos sólidos, líquidos o gaseosos que son emitidos por viviendas y/o 
industrias, generalmente a los cursos de agua; o que se incorporan a estas por 

el escurrimiento de terrenos causado por las lluvias. 

 BLOWER: O Soplador de Aire, son equipos  inyectores de oxígeno para las 

plantas de tratamiento de agua residual. 

 MBBR: Moving Bed Biofilm Reactor, es un tipo de reactor biológico que se usa 

en el tratamiento de aguas residuales que trabaja con lecho fijo. 

 SBR: Sequencing Batch Reactors, es un tipo de reactor biológico que se usa 

en el tratamiento de aguas residuales que trabaja de forma Batch, vale decir, 
de manera secuencial. 

  COAGULACION: En el tratamiento de aguas, la coagulación es el fenómeno 

de desestabilización de las partículas coloidales que puede conseguirse 

especialmente por medio de la neutralización de sus cargas eléctricas. 

 FLOCULACION: Una etapa relevante en el tratamiento de aguas residuales es 

la floculación, proceso físico-químico que a través de la adición de 

determinados compuestos permite aglutinar las partículas sólidas más 

pequeñas (coloidales) presentes en el agua para facilitar su decantación y 

posterior filtración y remoción. 

 RETENCION HIDRAULICA:  Es el tiempo que una unidad de fluido permanece 

en un recipiente ó depósito, es decir, el tiempo que el líquido que entra en un 

recipiente o depósito tarda en salir del mismo 
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 CARRIER: Media o portadores, son pequeñas piezas de plástico que ofrecen 

una gran superficie específica donde se forma un biofilm que permite acelerar 

la biodegradación de la materia orgánica presente en las aguas residuales. 

 METABOLISMO: Cualidad que tienen los seres vivos de poder cambiar 

químicamente la naturaleza de ciertas sustancias; Son el conjunto de 

reacciones bioquímicas y procesos fisicoquímicos que ocurren en una célula y 

en el organismo. 

 CATABOLISMO: Conjunto de reacciones llamadas catabólicas, las cuales 

liberan energía; un ejemplo de ello es la glucólisis, un proceso de degradación 

de compuestos como la glucosa, cuya reacción resulta en la liberación de la 

energía retenida en sus enlaces químicos. 

 ANABOLISMO: Conjunto de reacciones llamadas anabólicas, las cuales, 

utilizan energía para recomponer enlaces químicos y construir componentes de 

las células, como  proteínas y ácidos nucleicos. 

 COMETABOLISMO: Se define como la degradación simultánea de dos 

compuestos, en la que la degradación del segundo compuesto depende de la 

presencia del primer compuesto. Esto contrasta con el catabolismo simultáneo, 
donde cada sustrato se cataboliza concomitantemente (durante el mismo 

período de tiempo) por diferentes enzimas. 

 CATABOLITOS: Producto de desecho del metabolismo, que se elimina por 

alguna de las vías de excreción. 

 SÓLIDOS VOLATILES: Los sólidos totales volátiles son los que quedan tras 

secar la muestra pero se pierden al calcinar el residuo. Estos sólidos se 

relacionan con la materia orgánica de la muestra.  

 TIEMPO DE ACTIVACION: Tiempo que demora la formación de lodos 
activados en la PTARD, y por consiguiente empieza el proceso de depuración. 
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2.2  ANTECEDENTES  

2.2.1 Objetivo del tratamiento de aguas 

 
Se puede indicar que el objetivo del tratamiento de aguas residuales es la 

“conversión del agua residual proveniente del uso de las aguas de 
abastecimiento, en un efluente final aceptable a las condiciones del ambiente 

(estético, organoléptico y de salud pública) y la disposición adecuada de los 

sólidos (lodos) obtenidos durante el proceso de purificación”. 

El tratamiento de las aguas residuales es realizado con el propósito de evitar la 

contaminación física, química, bioquímica, biológica y radioactiva de los cursos y 

cuerpos de agua receptores. De un modo general, el tratamiento persigue evitar: 
 

 Daños a los abastecimientos públicos, privados e industriales de suministro 

de agua. 

 Daño a las aguas destinadas a la recreación y el esparcimiento. 

 Daños a las actividades piscícolas. 

 Perjuicios a la agricultura y depreciación del valor de la tierra. 

 Impacto al entorno ecológico. 

 

2.2.2 Características generales 

 

En general, las aguas residuales domésticas/urbanas contienen un 99,9% de 
agua. La materia sólida está constituida en un 70% por sustancias orgánicas 

como proteínas, grasas y carbohidratos; mientras que el 30% restante es 

materia mineral insoluble (sustancias inorgánicas) como la arena, la arcilla y las 

gravas. 

Las sustancias orgánicas en las aguas residuales domésticas/urbanas están 

constituidas mayoritariamente por materia fecal, siendo la contribución diaria de 
DBO5, por parte de un adulto, de 39 a 42 g; de los cuales 10,3 g corresponden a 

orina, entre 24,7 y 30,6 g a materia fecal y de 2,0 a 3,5 g a material de limpieza 

anal (Droste, 1997).  
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Además, también contienen hidratos de carbono (celulosa, almidón y azúcares), 

grasas y jabones (sales metálicas de los ácidos grasos), detergentes sintéticos, 

proteínas y sus productos de descomposición (urea, glicina y cisteína) así como 

hidróxido de amonio y sales amoniacales procedentes de la descomposición de 

complejos orgánicos nitrogenados (Rivas Mijares, 1978). 

 

 

La gran diversidad que presentan las aguas residuales hace necesario realizar 

un estudio concreto de caracterización, en especial cuando se desean definir 

estrategias de tratamiento y de aplicación de tecnologías adecuadas que 

aseguren la conformidad con la normativa de vertido a cauces receptores 
vigente en la zona de estudio. La siguiente tabla indica los principales 

parámetros empleados para la caracterización de las aguas residuales 

domésticas/urbanas. 

 

2.2.3 Compuestos Orgánicos del Agua Residual 

 
La materia orgánica está constituida por una fracción particulada y una fracción 

disuelta. La materia volátil ofrece una estimación del contenido de materia 

orgánica de un agua residual. Sin embargo, para obtener una información más 

precisa es necesario evaluarla mediante el oxígeno requerido para oxidar 

completamente la materia orgánica a CO2, H2O y NH3. 

La presencia de oxígeno disuelto en las aguas naturales es vital para mantener 

las distintas formas de vida. La mayoría de los compuestos orgánicos pueden 

servir de alimento para las bacterias y otros microorganismos, que obtienen la 

energía necesaria para sus funciones vitales y para la síntesis celular a partir de 

la oxidación de la materia orgánica.  

Sin embargo, el vertido de aguas residuales no tratadas a un curso de aguas 
genera un consumo de oxígeno, debido a la estabilización biológica de la 

materia orgánica, que puede llegar a agotarlo, produciendo un efecto negativo 

sobre la vida acuática y propiciando condiciones sépticas (Droste, 1997). 

Los compuestos orgánicos del agua residual tienen al menos un átomo de 
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carbono en su estructura, por lo que también se les conoce como compuestos 
carbonosos. Estos átomos pueden ser oxidados tanto química como 

biológicamente para producir dióxido de carbono (CO2). El método de 

determinación de la materia orgánica mediante su oxidación biológica se 

denomina demanda bioquímica de oxígeno (DBO); mientras que el método 

basado en una oxidación química se denomina demanda química de oxígeno 

(DQO) o demanda total de oxígeno (DTO), dependiendo del agente químico 

empleado y de la naturaleza de las condiciones de oxidación (Horan, 1993). 

 

2.2.4 Compuestos Inorgánicos del Agua Residual 

 
Los compuestos inorgánicos capaces de representar una amenaza seria de 

contaminación son pocos y además es factible realizar ensayos sencillos para 

detectar aquellos que resultan ser probablemente los más molestos. El nitrógeno 

y el fósforo son los compuestos inorgánicos más importantes para el control de 

la calidad de las aguas residuales. La mayor parte del nitrógeno y del fósforo 

total en las aguas residuales domésticas/urbanas se encuentra en su fracción 
soluble (nitratos, amonio, polifosfatos y ortofosfatos). 

 

El nitrógeno y el fósforo presentes en los cursos de agua provienen de diferentes 

fuentes, como por ejemplo los fertilizantes artificiales y los desechos ganaderos 

aplicados en la agricultura, los efluentes industriales y en particular los efluentes 

de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales. El nitrógeno de los 

efluentes proviene principalmente de las conversiones metabólicas de los 

compuestos derivados de los excrementos (urea y proteínas), mientras que el 

50% o más del fósforo procede de los detergentes sintéticos (Horan, 1993). 

 

El nitrógeno y el fósforo son nutrientes esenciales para el crecimiento biológico. 
El fósforo se asimila en forma de fosfatos, mientras que el nitrógeno puede ser 

asimilado tanto en forma de amoniaco como de nitrato según el organismo de 

que se trate (Winkler, 1998). Los organismos que se ocupan de la purificación de 

las corrientes de agua forman un sistema ecológicamente equilibrado. La 

descomposición de la materia orgánica produce anhídrido carbónico y consume 
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oxígeno, mientras que el crecimiento de los organismos fotosintéticos utiliza el 
anhídrido carbónico y produce oxígeno (Winkler, 1998). 

Posiblemente, la consecuencia más relevante de la contaminación por parte de 

estos compuestos sea su capacidad de promover el crecimiento algal. La 

presencia de nitrógeno y de fósforo en un agua propicia normalmente su 

eutrofización y una proliferación de algas indeseable. La eliminación del 

nitrógeno y del fósforo de un agua residual o la conversión del amoniaco a 

nitratos reduce el efecto adverso de su vertido (Neethling, 1995). 

 

2.2.5 Remoción de nitrógeno 

 

Uno de los contaminantes que siempre está presente en las aguas Residuales 
domésticas es el nitrógeno, en una sus diversas formas, ya sea amoníaco, 

nitratos o nitritos; así que la remoción del mismo  o su degradación a sus 

estados menos contaminantes es de vital importancia.  Citamos como 

antecedente  un estudio llamado “Modelo promedio de un proceso de lodos 

activados en alternancia de fases para la remoción de nitrógeno en aguas 

residuales” 

 

Artículo de Investigación Revista Ciencia e Ingeniería. Vol. 33, abril-julio, 2012 

 

 Resumen del artículo: 
 
En este artículo se presenta un novedoso modelo continuo no lineal que 

aproxima en promedio la dinámica no lineal de un modelo discontinuo del 

proceso de tratamiento de aguas residuales mediante lodos activados en 

alternancia de fases (modelo reducido del ASM). En estos procesos se 

conmutan sucesivamente en el tiempo las fases de nitrificación (en presencia de 

aire) y desnitrificación (fase anaeróbica). En particular, se estudia un modelo 
para eliminar el nitrógeno en el agua residual mediante lodos activados. El 

modelo promedio mostrado, conformado por un solo conjunto de ecuaciones, 

logra representar la dinámica conmutada del sistema original, el cual consta de 

un conjunto de ecuaciones en fase de aireación (período de nitrificación) y de un 
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conjunto de ecuaciones en fase de anoxia (período de desnitrificación), y, 
además, por ser un modelo único, puede ser fácilmente utilizado para propósitos 

de análisis, diseño de controladores y estimación. 

 

2.2.6 DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ARRANQUE DE OPERACIÓN DE UN 

REACTOR DE LODOS  ACTIVADOS A ESCALA DE  LABORATORIO 

 

El objetivo final de cualquier tratamiento de aguas es la remoción de los 

contaminantes, de manera eficiente; Citamos como antecedente un trabajo de 

investigación que evaluó la eficiencia de remoción de los parámetros físico-

químicos de un reactor de lodos activados en el que se trató agua residual 

doméstica; en condiciones similares a las nuestras. Titulo del trabajo: “ Diseño, 
construcción y arranque de operación de un reactor de lodos activados a escala 

de laboratorio” Autores: 

Crespo Ruiz, Michelle Stefania y Martínez Chulde, Diana 

Lizethttp://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/15235 

Resumen del trabajo: 
 
El trabajo de investigación evaluó la eficiencia de remoción de los parámetros 
físico-químicos de un reactor de lodos activados en el que se trató agua residual 

doméstica proveniente de la quebrada Shanshayacu ubicada en Quitumbe en la 

zona sur del DMQ. Para el desarrollo del proyecto fue fundamental conocer la 

calidad del agua residual a tratar; se llevó a cabo el diseño, la construcción y la 

operación en el laboratorio de la Carrera de Ingeniería Ambiental de la 

Universidad Politécnica Salesiana del reactor de mezcla completa y flujo 
continuo el cual fue determinado luego de un análisis, como mejor opción de 

sistema de tratamiento según las características del agua. El reactor operó por 

un periodo de 56 días; el lodo activado que se utilizó para el proceso fue lodo 

maduro que se obtuvo de la planta de tratamiento de aguas residuales de la 

parroquia de Nono, éste fue estabilizado por un lapso de 20 días, se tuvo un 

control diario de ciertos parámetros como la concentración de oxígeno disuelto 
en el licor de mezcla con un valor promedio de 5,21 mg/L, la temperatura con 

una media de variación estándar de 16,39 °C y el pH cuyos valores se 

http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/15235
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mantuvieron cercanos al neutro. La eficiencia de remoción del sistema de 
tratamiento inició con 36,78 % de DQO y 28 % de DBO y finalizó con 96,08% de 

DQO y 88% de DBO, lo cual determinó que el proceso superó la eficiencia 

teórica en un 13,75%. 

2.3  LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN CHIGUATA 

2.3.1 Características del distrito 

El distrito de Chiguata es uno de los 29 distritos que conforman la provincia de 

Arequipa en el Departamento de Arequipa, bajo la administración del Gobierno 

regional de Arequipa, en el sur del Perú. Limita por el norte con el Distrito de San 

Juan de Tarucani; por el sur con los distritos de Characato y Sabandía; por el 

oeste, con los distritos de Mariano Melgar, Characato y Miraflores; y por el este, 

con los distritos de San Juan de Tarucani y Puquina (Moquegua). 

Chiguata se encuentra ubicada a 30 km al Sur-este de la ciudad de Arequipa (45 
minutos en auto aproximadamente), enclavado entre los majestuosos volcanes 

Misti y Pichu-Pichu. Sus coordenadas centrales se ubican a 71º 24’ al Oeste y 

16º 24’ al Sur, tiene un área total de 36 200 ha y está emplazada entre los 2800 

– 5100 msnm. 

En esta zona de clima extremadamente seco se desarrolla un escaso matorral 

montano, pajonal de puna y varias especies de cactáceas. Sin embargo, por 

encima de este matorral montano crece un interesante parche de bosque de  

queñuales. (Fuente: Wikipedia) 

En el área se practica el pastoreo y hay áreas dedicadas a agricultura; y en la 

parte de acceso al pueblo tradicional se están desarrollando varios proyectos de 

habilitación urbana, dada la belleza del paisaje y la relativa cercanía a la ciudad 

de Arequipa (20 min) se constituye como una opción interesante para un lugar 
tranquilo donde vivir. 
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2.3.2 El problema del agua en Chiguata 

 

Arequipa cuenta con 03 sistemas principales de agua potable la Tomilla, la 

Bedoya y Alto Cayma. El sistema de agua potable de la Bedoya capta el agua 
del manantial la Bedoya a nivel de la cota 2,890.00 msnm en el distrito de 

Chiguata es la toma de agua más antigua de Arequipa desde 1928. Esta agua 

de manantial al ser agua subterránea presenta un elevado contenido de dióxido 

de carbono y bajo contenido de oxígeno disuelto y turbiedad, entre otros 

parámetros que han sido determinados y cuantificados mediante el ensayo de 
calidad realizados a dicha  agua. Los resultados que fueron comparados según 

los límites máximos permisibles establecidos en el reglamento de la calidad del 

agua para consumo humano DS N° 031 - 2010 - SA. Y se determinó  el 

tratamiento del agua del manantial la Bedoya, el cual consiste en un proceso de 

aireación: proceso que se realiza en la planta San Bernardo ubicado en el 

pueblo joven Santo Domingo San Bernardo en el distrito de Chiguata a nivel de 
la cota 2,680.00 msnm (http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/6256) 

El proyecto Villa el Golf, tramitó con Sedapar el acceso al agua potable, trámite 

que fue aceptado con la condición que la dotación de agua necesaria para el 
consumo humano de la habilitación urbana deberá ser tratada por la empresa 

beneficiaria, para que esta pueda cumplir con el reglamento de la calidad del 

agua para consumo humano. 

Con respecto a la red de alcantarillado: dada la posición de la habilitación 

urbana, no se cuenta con acceso a la misma y no hay  planes futuros cercanos 

de ampliación de dicha red de desagües hasta la zona de ejecución del 

proyecto; motivo por el cual los permisos ambientales están sujetos a que se 

cumpla con la normativa actual de vertimientos, ya sea que las aguas tratadas 

se vierta al cauce del arroyo cercano, al cual llegarán por gravedad o estas sean 

reutilizadas para regadío de áreas verdes; en cualquiera de los dos casos 

deberán contar con la autorización respectiva del ANA.  

 

 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/6256)
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2.4 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL TRATAMIENTO 
 
El diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales es uno de los 

aspectos más desafiantes de la ingeniería sanitaria y ambiental. Ambos, 

conocimientos técnicos y experiencias prácticas son necesarios en la selección y 

análisis de los procesos de tratamiento. Los principales elementos que intervienen en 

la selección de dichos procesos son: 

 

 Necesidad del cliente. 

 Experiencias previas. 

 Requerimientos de la calidad del agua tratada por parte de la Normativa 

vigente. 

 Selección y análisis de las operaciones y procesos unitarios. 

 Compatibilidad con las facilidades existentes. 

 

    Consideraciones ambientales: 

 

 Impacto de la instalación. 

 Pérdida de terreno. 

 Calidad del agua subterránea. 

 Flora y fauna. 

 Suelo. 

 Panorámico.   

 

2.4.1 Métodos de tratamiento 

 
Actualmente existe la tendencia de agrupar los métodos de tratamiento en dos 

grandes grupos e independientemente de la eficiencia remocional de la carga 
orgánica: operaciones unitarias y procesos unitarios. En el primer caso 

predomina la aplicación de principios físicos y en el segundo la actividad química 

o biológica. 
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En el pasado, los procesos y las operaciones unitarias se agrupaban bajo la 
denominación de tratamiento primario, secundario y terciario. En el tratamiento 

primario se agrupaban las operaciones del tipo físico, en el secundario los 

procesos biológicos de asimilación de la materia orgánica y el término terciario o 

tratamiento avanzado se ha aplicado a las operaciones y procesos utilizados 

para eliminar contaminantes no removidos por el tratamiento primario o 

secundario. 

 

La selección del proceso de tratamiento depende del uso al cual se le destinará 

al efluente tratado, la naturaleza del agua residual, la compatibilidad de las 

distintas operaciones y procesos, los medios disponibles de evacuación de los 

contaminantes finales y la posibilidad económica de las distintas combinaciones. 
 

2.5  CLASIFICACIÓN DE ETAPAS EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

Por motivos de practicidad y por la costumbre existente en Latinoamérica y el 

Caribe, en el presente documento se definirán las etapas de tratamiento de la manera 

siguiente: 

 

 Tratamiento preliminar. 

 Tratamiento primario. 

 Tratamiento secundario. 

 Tratamiento avanzado o terciario. 

 Desinfección. 

 Disposición de lodos. 

 

2.5.1 Tratamiento preliminar 

 
Está destinado a la preparación o acondicionamiento de las aguas residuales 

con el objetivo específico de proteger las instalaciones, el funcionamiento de las 

obras de tratamiento y eliminar o reducir sensiblemente las condiciones 

indeseables relacionadas principalmente con la apariencia estética de las 
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plantas de tratamiento así como favorecer el correcto funcionamiento de las 
mismas.  

 

PROCESO OBJETIVO 
Rejas o tamices Separación de Sólidos gruesos 

Trituradores Trituración de sólidos 

Desarenadores Eliminación de arenas y gravilla 

Desengrasadores Eliminación de aceites y grasas 

Preaereación Control de olores y/o mejoramiento 

de comportamiento hidráulico 

TABLA 1: Objetivos de tratamiento de las unidades preliminares (“Gestión integral de 
tratamiento de aguas residuales” Ricardo Rojas. 2002) 

 

 2.5.2 Tratamiento Primario. 

 

Tiene como objetivo la remoción por medios físicos o mecánicos de una parte 
sustancial del material sedimentable o flotante. Es decir, el tratamiento primario 

es capaz de remover no solamente la materia que incomoda, sino también una 

fracción importante de la carga orgánica y que puede representar entre el 25% y 

el 40% del DBO y entre el 50% y el 65% de los sólidos suspendidos. Entre los 

tipos de tratamiento primario se citan: 

 
 

 Sedimentación primaria. 

 Flotación. 

 Precipitación química. 

 Filtros gruesos. 

 Oxidación química. 

 Coagulación, floculación, sedimentación y filtración. 

 

 

2.5.3 Tratamiento Secundario 
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La reducción de los compuestos orgánicos presente en el agua residual, 
acondicionada previamente mediante tratamiento primario, se realiza 

exclusivamente por procesos biológicos. Este proceso reduce o convierte la 

materia orgánica finamente dividida y/o disuelta, en sólidos sedimentables 

floculentos que puedan ser separados por sedimentación en tanques de 

decantación. Los procesos biológicos más utilizados son los lodos activados y 

filtros percoladores. 

 

 Son muchas las modificaciones de estos procesos que se utilizan para hacer 

frente a los requerimientos específicos de cada tratamiento. Asimismo, dentro de 

este grupo se  incluyen a las lagunas de estabilización y aeradas, así como el 

tratamiento biológico mpleando oxígeno puro y el tratamiento anaeróbico. Los 
tratamientos biológicos de esta categoría tienen una eficiencia remocional de la 

DBO entre el 85% al 95%, y están compuestos por: 

 

 Filtración biológica 

 Lodos activados 

 Lagunas de Estabilización 

 Otros: 
 

        Anaeróbicos (Reactor anaeróbico de flujo ascendente) 

 

 

2.5.4 Tratamiento Avanzado o Terciario 

 

Tiene como objetivo complementar los procesos anteriormente indicados para 

lograr efluentes más puros, con menor carga contaminante y que pueda ser 

utilizado para diferentes usos como recarga de acuíferos, recreación, agua 

industrial, etc. Las sustancias o compuestos comúnmente removidos son: 

 
 

 Fosfatos y nitratos. 

 Huevos y quistes de parásitos. 
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 Sustancias tenso activas. 

 Algas. 

 Bacterias y virus (desinfección). 

 Sólidos totales y disueltos. 

 Temperatura. 

 

Los procesos de tratamiento de esta categoría están conformados por procesos 

físicos, químicos y biológicos. 

 

2.5.5 Desinfección 

 

Se emplea para reducir principalmente el contenido de bacterias, virus y 
quistes amebianos en las aguas residuales tratadas, previo a su disposición 

final. La desinfección consiste en la destrucción selectiva de los organismos 

causantes de enfermedades. 

La desinfección suele realizarse mediante agentes químicos, físicos, mecánicos 

y radiación. De ellos el más utilizado es la desinfección química con cloro. 

 

2.5.6 Manejo de Lodos 

 

El tratamiento de las aguas residuales produce una serie de subproductos 

como son los residuos de las rejas, desarenadores y sedimentadores. Este caso 

específico se refiere a los productos retenidos en los sedimentadores tanto 
primario como secundario y que vienen a conformar la parte más importante de 

los subproductos. 

 

Los lodos antes de su disposición final deben ser acondicionados a causa del 

alto contenido de materia orgánica putrescible y que de ninguna manera pueden 

ser dispuestos libremente en zonas de elevada humedad o de lluvias frecuentes. 
El lodo procedente de las plantas de tratamiento, varía según el tipo de planta. 
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En líneas generales se puede indicar que los lodos provienen de la 
sedimentación primaria y representa entre el 0.22% y el 0.93% del volumen de 

agua residual. 

 

2.6 LODOS ACTIVADOS 

 2.6.1 Antecedentes 

 
El proceso de lodos activados es el proceso más utilizado en el tratamiento de 

aguas residuales. Por casi un siglo, ha sido frecuentemente usado como un 
proceso convencional para la remoción de materia orgánica. En las décadas 

pasadas la investigación se encaminó a estudiar la capacidad del proceso para 

la remoción de nutrientes y en los últimos quince años a la remoción de 

sustancias tóxicas orgánicas e inorgánicas. 

 

Los modelos matemáticos se han utilizado como una base para el diseño. Los 

modelo tradicionales para remoción de materia orgánica se han revisado y 

mejorado tratando de lograr avances en el entendimiento de los mecanismos del 

proceso. 

 

Desde sus inicios el proceso de lodos activados fue reconocido como un método 

de tratamiento, pero el entendimiento de su mecanismo ha sido motivo de 

especulación durante muchos años. Los primero trabajos de Arden and Lockett 

en 1914, reconocieron que mecanismos físicos, químicos y biológicos eran 

responsables de la variación en el grado de purificación de las aguas residuales, 

pero no se hicieron estudios para identificar su existencia o su importancia. 

 
Posteriormente surgió la teoría de la coagulación y de la adsorción para explicar 

el comportamiento de los sólidos suspendidos y de la materia coloidal dentro del 

proceso. 

La oxidación biológica se aceptaba como una etapa final pero existía la teoría de 

que la purificación con bacterias naturales era un proceso muy lento que 

requería días en lugar de horas. La observación de una rápida remoción inicial, 
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así como también la gran área superficial a la que está expuesta el lodo en el 
tanque de aeración hizo pensar que la adsorción era el mayor mecanismo. 

Un análisis profundo de los mecanismos de remoción biológica en aguas 

residuales han revelado que mucha de las dificultades en encontrar una 

descripción conceptual del proceso puede estar asociada con el análisis de la 

materia orgánica por medio de parámetros colectivos tal como el DBO y el DQO. 

Un nuevo concepto emerge de las observaciones de los dos principales 

componentes de las aguas residuales: sustrato fácilmente biodegradable, 

compuesto principalmente de sustancias solubles las cuales pueden ser 

aprovechadas fácilmente por las células para sus actividades metabólicas, y 

sustrato lentamente biodegradable que consiste de compuestos solubles y 

coloidales con estructura compleja, los cuales requieren de una hidrólisis antes 
de la adsorción.  

Esto también ha desencadenado un esfuerzo para un mejor entendimiento de 

las características del agua residual las cuales ahora incluyen además de la 

fracción orgánica, la biodegradabilidad a diferentes velocidades, los compuestos 

inertes y los productos residuales microbianos. 

 

2.6.2 Descripción del proceso de lodos activados 

 

Es el proceso de tratamiento de aguas residuales más comúnmente utilizado y 

fue desarrollado inicialmente en Inglaterra, en 1914. A pesar de ser un proceso 

biológico con altos costos de inversión, operación y mantenimiento, sigue siendo 
muy utilizado en el tratamiento de aguas residuales municipales e industriales. 

Es un proceso estable y con altas eficiencias de remoción de materia orgánica. 

Las modificaciones al proceso convencional son atractivas por su flexibilidad, 

sobre todo en la aceptación de cargas orgánicas variables 

 

Este proceso, en su modificación de aeración extendida, es ampliamente 
utilizado en el tratamiento de aguas residuales industriales. Para lograr una alta 

eficiencia en el tratamiento, se debe realizar una caracterización completa del 

agua residual y de las variaciones de flujo, con el fin de lograr la 

homogeneización del flujo y de la carga orgánica hacia el reactor. Otras 
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variables que deben controlarse son la temperatura, la salinidad y la 
concentración de sustancias tóxicas ya que también influyen en la eficiencia del 

proceso. 

El agua residual entra al reactor en el que se encuentra un cultivo de 

microorganismos, constituido principalmente por bacterias en suspensión, las 

cuales en su conjunto se les conoce como "licor mezclado". 

 

Las condiciones aerobias y la materia en suspensión se mantienen por el 

suministro de aire, que se realiza mediante de sistemas de difusión o de 

aeración mecánica. Después de un determinado tiempo de retención, el licor 

mezclado pasa a un tanque de  sedimentación secundaria, donde se separa del 

agua tratada. Esta sale por la parte superior del tanque y los microorganismos y 
otros productos de la degradación se separan en forma de flóculos. 

 

Una parte de la biomasa sedimentada se retorna al tanque de aeración o reactor 

para mantener una concentración deseada de sólidos suspendidos volátiles 

(microorganismos) en el licor mezclado, y la otra parte se retira del sistema como 

desecho, denominado "lodo residual". En caso de que la biomasa no sedimente 

la separación de la misma se puede realizar sustituyendo el sedimentador 

secundario por una unidad de flotación. 

El lodo activado es un proceso de tratamiento por el cual el agua 

residual y el lodo biológico (microorganismos) son mezclados y 

aireados en un tanque denominado reactor. Los flóculos biológicos 

formados en este proceso se sedimentan en un tanque de 

sedimentación, lugar del cual son recirculados nuevamente al tanque 

aireador o reactor. 

 

En el proceso de lodos activados los microorganismos son 

completamente mezclados con la materia orgánica en el agua 
residual de manera que ésta les sirve de sustrato alimenticio. Es 

importante indicar que la mezcla o agitación se efectúa por medios 
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mecánicos superficiales o sopladores sumergidos, los cuales tiene 
doble función: 

 1) producir mezcla completa  

 2) agregar oxígeno al medio para que el proceso se desarrolle 

2.6.3 Eliminación Biológica de Materia Orgánica 

La materia orgánica presente en el agua residual afluente a un sistema de 
fangos activados  sirve como sustrato a las bacterias heterótrofas del 

líquido de mezcla. La eliminación de la  materia orgánica presente en el 

agua residual que ha entrado en contacto con los fangos activados se 

produce a través de las siguientes etapas (Rivas Mijares, 1978; Wanner, 

1997). 

 

1. Atrapamiento de las partículas en la estructura del flóculo de los fangos 

activados. 

2. Adsorción del material coloidal. 

3. Biosorción, es decir, eliminación rápida e inicial por absorción y 

almacenamiento celular de compuestos orgánicos solubles de elevado peso 
molecular. 

4. Asimilación y acumulación intracelular de sustancias fácilmente biodegradables. 

5. Autodigestión (respiración endógena) de la biomasa cuando existan 

limitaciones de sustrato biodegradable. 

Las bacterias heterótrofas utilizan la materia orgánica presente en el agua 

residual como fuente de carbono para la síntesis celular. Las reacciones de 

oxidación y de síntesis celular se pueden expresar de forma genérica así: 
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donde MO indica la materia orgánica y C5H7NO2 representa la nueva materia 
celular formada. Como se observa, este proceso implica la producción de 

nitrógeno amoniacal, lo que contribuye a aumentar la concentración de esta 

sustancia en el agua residual. 

 

Por otro lado, las bacterias aerobias utilizan el oxígeno disuelto para la oxidación 

bioquímica de su contenido de materia orgánica a dióxido de carbono, 

generando energía. La reacción correspondiente es la siguiente:  

  

 

 

donde se observa una producción de nitrógeno amoniacal y un consumo de 

oxígeno disuelto en el líquido de mezcla. 

 

2.6.4 Eliminación Biológica de Nitrógeno 

 
La presencia de nitrógeno en las descargas de aguas residuales puede 

ser indeseable por varias razones: 1) el amoniaco libre es tóxico para los 

peces y muchos otros organismos acuáticos y 2) el nitrógeno amoniacal 

ejerce una demanda de oxígeno muy elevada (4,57 mg O2/ mg NH4+-N 

oxidado) pudiendo agotar el oxígeno disuelto de la masa de agua ( 9 

mg O2/L a 20°C). La toxicidad del amoniaco en solución es directamente 

atribuible a la especie NH3, cuya concentración aumenta con el pH y la 

temperatura del agua (Horan, 1993; Sedlak, 1991). 
 

Las PTAR contienen nitrógeno orgánico, en forma de proteínas, ácidos 
nucleicos y urea, o bien en forma de nitrógeno amoniacal. Alrededor del 

60% del nitrógeno presente en un agua residual bruta está en forma 
orgánica y el resto en forma amoniacal. La Tabla indica diferentes 

compuestos de nitrógeno según su estado de oxidación. 
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Compuestos de 

Nitrógeno 

Fórmula Estado de 

oxidación 

Amoníaco NH3 -3 

Amonio NH4+ -3 

Nitrógeno gas N2 0 

Nitrito NO2- +3 

Nitrato NO3- +5 

                       TABLA 2: Formas del nitrógeno según su estado de oxidación  (EPA, 1993). 

 

La nitrificación es la oxidación biológica del nitrógeno amoniacal. Este 

proceso se realiza en dos etapas, en la primera el ion amonio se oxida a 

nitritos y luego éstos son oxidados a nitratos. Las reacciones de 

transformación las realizan principalmente dos géneros de bacterias 

autótrofas aerobias llamadas nitrificantes, que utilizan el carbono 
inorgánico como fuente de carbono celular: 

 

 

 

 

La desnitrificación es un proceso de reducción biológica del nitrato a nitrógeno 

gas. Durante el proceso de reducción, el nitrato se transforma inicialmente en 

nitrito y éste en óxido nítrico, óxido nitroso y finalmente en nitrógeno gas que se 

libera a la atmósfera. Los organismos responsables de esta reacción son 

principalmente heterótrofos aerobios facultativos, que pueden adaptarse a las 
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condiciones del medio en que se encuentran. En condiciones anóxicas estas 
bacterias son capaces de utilizar los nitratos y los nitritos como aceptores de 

electrones en lugar del oxígeno disuelto (EPA, 1993). 

El proceso de desnitrificación implica la transferencia de electrones entre un 

dado de electrones reducido (materia orgánica) a un aceptor de electrones 

oxidado (oxígeno, nitrato, nitrito o sulfato). El uso del nitrato o del nitrito, en lugar 

del oxígeno disuelto conlleva una producción ligeramente inferior de energía 

durante la síntesis celular. Por otra parte, la utilización de los nitratos genera 

más energía que la utilización de los sulfatos. 

El proceso de reducción de nitritos y de nitratos lo realizan varios tipos de 

bacterias, siendo el género más importante las pseudomonas. Los nitritos y los 

nitratos actúan como aceptores de electrones, mientras que el sustrato es el 
carbono contenido en la materia orgánica. 

 

2.6.5 Eliminación Biológica de Fósforo 

 
La incorporación de fósforo en las masas de agua ha aumentado de forma 
notable en los últimos tiempos como consecuencia de su uso en abonos 

agrícolas, en actividades industriales y en detergentes y productos de uso 

doméstico. El fósforo es esencial para la vida, siendo imprescindible para la 

síntesis de los ácidos nucleicos y de los fosfolípidos. Una baja concentración de 

fósforo en el medio limitará el crecimiento biológico e impedirá la eliminación del 

sustrato orgánico (Grady y Lim, 1980). 

El fósforo presente en las aguas residuales urbanas proviene principalmente de 

la materia fecal humana (50-65%), de los vertidos de residuos alimenticios y de 

los compuestos de fosfato inorgánico contenidos en los detergentes y los 

productos de limpieza (30-50%). Su concentración típica es del orden de 10-30 

mg P/l. El fósforo se puede encontrar en tres formas distintas: fósforo orgánico 

(especies particuladas), ortofosfatos y polifosfatos (especies disueltas). 

 

El fósforo en forma de ortofosfatos es un factor limitante del crecimiento de 

muchos de los microorganismos presentes en los fangos activados, que lo 

incorporan en su tejido celular en forma de compuestos orgánicos fosfatados. La 
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biomasa de los fangos activados contiene entre 1,5 y 2,0% de fósforo (referido a 
materia seca). Sin embargo, existen ciertos microorganismos capaces de 

asimilar fósforo en proporciones superiores a las correspondientes a los 

requisitos nutritivos normales bajo condiciones aerobias, almacenándolo en 

forma de gránulos de polifosfatos denominados volutina (Neethling, 1995; Teira, 

1996). Las primeras observaciones del fenómeno se registraron en el año 1955, 

pero no fue hasta finales de 1965 cuando se confirmó que el fenómeno es de 

tipo biológico, puesto que alrededor del 80% de la eliminación de fósforo se 

produjo sin adición de sustancias químicas. Este fenómeno fue denominado 

inicialmente como Luxury Uptake por Levin y Shapiro en 1965 (Neethling, 1995). 

2.6.6 Otros Microorganismos 

Estos son animales, plantas y protistas, en su conjunto comparados con las 
bacterias casi no contribuyen en el proceso de purificación, pero dado que por su 

tamaño son más fácilmente identificables, nos sirven como organismos 

indicadores en el control y manejo del proceso de lodos activados. 

 

2.7  MICROBIOLOGÍA DE LOS LODOS ACTIVADOS 

  
Los fangos activados constituyen un ecosistema artificial donde se desarrollan y 

proliferan los microorganismos en condiciones controladas y limitadas. Esta situación 
conduce a una competencia continua entre especies, que favorece el predominio de 

unas sobre otras, según las condiciones ambientales prevalentes. Los parámetros 

ambientales (pH, temperatura, carga orgánica y oxígeno) varían de un lugar a otro, 

haciendo que la  población microbiana de un fango activado no sea constante y refleje 

las condiciones a las cuales ha estado expuesto durante el sistema de tratamiento. 

 

Los microorganismos capaces de agruparse y formar flóculos, o los que se adhieren a 

éstos, son retenidos en el sistema de fangos activados; por el contrario, los que 

crecen libremente y de forma dispersa escapan del sistema con el efluente. Además, 

los que crecen formando flóculos protegen las células microbianas ante los 

depredadores (Wanner, 1997). 
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Desde un punto de vista metabólico, los microorganismos pueden dividirse en dos 

grandes grupos: 

 

 Descomponedores, responsables de la degradación bioquímica de los 

contaminantes del agua residual. En este grupo se encuentran principalmente 

las bacterias, los hongos y las cyanofitas incoloras. 

 Consumidores, utilizan las bacterias y otras células microbianas como sustrato. 

A este grupo pertenecen los protozoos fagotróficos y los metazoos 

microscópicos. 
 

Alrededor del 95% de la población microbiana de los fangos activados está formada 

por organismos descomponedores, especialmente bacterias. Toda la biomasa es 

heterótrofa, a excepción de los nitrificantes que son autótrofos (Horan, 1993). La 

Figura ilustra la composición biótica de los fangos activados (Parody, 1997). 

La presencia excesiva de filamentos puede ocasionar problemas en la decantación 

del fango. Cuando los organismos filamentosos crecen más allá de los límites del 

flóculo, se generan estructuras propicias para la interacción entre flóculos, lo que 

favorece el puente o bridging entre ellos y dificulta su decantación (bulking 

filamentoso). Esto hace que el IVF sea muy elevado (> 150 ml/g) y el fango muy 

voluminoso y poco compacto, lo que propicia escapes incontrolados de fango del 
decantador y deteriora la calidad del efluente, así como la imposibilidad de controlar el 

tiempo medio de retención celular. Sin embargo, la presencia moderada de 

microorganismos filamentosos contribuye a capturar y mantener atrapadas pequeñas 

partículas durante la sedimentación del fango, proporcionando así un efluente de 

mayor calidad. 

 
Cuando una PTAR funciona en estado estacionario, la cadena trófica también se 

mantiene en un estado estacionario, con unas proporciones relativamente constantes 

de cada especie. Si el sistema registra alteraciones, tales como incrementos o 

disminuciones repentinas de la concentración de DBO del afluente, o repentinos 

cambios en la edad del lodo causados por una elevada purga de sólidos, la cadena 

trófica tenderá a ajustarse por sí misma a las nuevas condiciones. 
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Asimismo, el tipo de flujo hidráulico propio de la PTAR hace que el medio sea más 

homogéneo o heterogéneo (Salvadó, 1999). Un proceso de mezcla completa propicia 

un sistema más homogéneo, mientras que un reactor de flujo en pistón favorece el 

cambio a medida que el líquido de mezcla avanza. Asimismo, la heterogeniedad 

aumenta si hay tanques complementarios. Las variaciones diarias o estacionales 

también se deben tener en cuenta. Todos estos factores condicionan la microfauna 

existente en un fango activado y dificulta la formulación de generalizaciones. En 

cualquier caso, el sistema microbiológico tendrá unas características propias 

determinadas por el diseño de la planta. 

 

2.8 FORMACIÓN Y ESTRUCTURA DE FLÓCULOS 

 
Los microorganismos de un fango activado se agrupan, formando estructuras mixtas 

con la materia coloidal orgánica e inorgánica y la materia particulada de mayor 

tamaño, adoptando una matriz orgánica compacta llamada flóculo. 

 
Un flóculo está formado por dos componentes básicos: el biológico y el no biológico. 

El componente biológico es el más importante y está integrado principalmente por 

bacterias, protozoos y metazoos. El componente no biológico lo constituyen partículas 

orgánicas o inorgánicas presentes en el agua residual, así como los polímeros 

extracelulares (mayoritariamente carbohidratos) generados por los microorganismos. 

La naturaleza del flóculo está determinada por dos niveles estructurales denominados 

micro y macro estructura (Jenkins et al., 1993). 

 

La microestructura constituye la base de la formación del flóculo y está determinada 

por los procesos de agregación microbiana y de biofloculación. Este último fenómeno 

es el resultado de la interacción entre los microorganismos y los polímeros 

extracelulares generados por ellos mismos, que actúan como polielectrolitos. La 
macroestructura la forman los microorganismos filamentosos, que aportan la red o 

microesqueleto del interior del flóculo a la que se adhieren las bacterias. 

 

 



 
49 

 

 
 

 

Cuando sólo se dispone de microestructura, los flóculos resultantes son esféricos y 

compactos, pequeños (75 µm) y muy débiles, que se rompan fácilmente en un medio 

turbulento. La sedimentabilidad de estos flóculos es deficiente, obteniéndose un 

efluente con una turbidez elevada. En cambio, la macroestructura permite formar 

flóculos de mayor tamaño, de forma más irregular y menos compactos, que pueden 

resistir mejor las turbulencias producidas por la agitación o la recirculación propia del 

reactor, consiguiéndose una buena sedimentación y por lo tanto un efluente con una 

turbidez baja. 

 
Como se indicó, el floculo es la unidad ecológica y estructural alrededor del cual se 

desarrolla el proceso de depuración biológica. Morfológicamente esta formado por 

bacterias filamentosas y protozoos. Los protozoos son los principales consumidores 

(depredadores) de las poblaciones bacterianas en los sistemas acuáticos, ejercen un 

importante papel regulador sobre el crecimiento de dichas poblaciones. Las bacterias 

filamentosas son los microorganismos descomponedores que consumen la materia 

orgánica. Todo floculo presenta dos niveles estructurales: microestructura y 

macroestructura. 

 

La microestructura está determinada por los procesos de agregación microbiana y la 

biofloculación, que resultan de la interacción entre polímeros extracelulares 
microbianos que actúan como polielectrolitos. Es por tanto, un mecanismo de 

asociación existente entre las bacterias formadoras de flóculos. La macroestructura la 

proporcionan los microorganismos filamentosos que forman una red o microesqueleto, 

en el interior del floculo, donde se adhieren las bacterias formadoras del mismo. Cada 

floculo tiene una morfología distinta que varía en función de su micro y 

macroestructura. De la misma forma, los problemas biológicos de operación de un 
sistema de lodos activados, dependerá de la forma que alcancen los flóculos, debido 

o su macro o microestructura. Normalmente, un floculo presenta un equilibrio entre los 

microorganismos formadores de flóculos y los microorganismos filamentosos. 
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2.8.1 Características de un “floculo ideal” 

 

El floculo ideal debe presentar una forma más o menos esférica “redondos”; si su 

morfología difiere mucho de la globular, se denominan “irregulares”.Su tamaño 

debe ser mediano (entre 150mm y 500mm de diámetro). Su estructura debe ser 

“compactos” (cuando existe muy poco o ningún espacio abierto dentro de ellos). 

Su consistencia debe ser “firmes” (la cohesión entre las células bacterianas 

genera una microestructura compacta, densa y nucleadas). 

 

En un floculo ideal, las bacterias filamentosas y las formadoras de flóculos deben 

crecer en equilibrio; los filamentos deben desarrollarse mayormente, en el 
interior del floculo (núcleo), para proporcionándole a éste, estructura y 

resistencia. Algunos filamentos pueden sobresalir de la estructura del floculo 

(esto no representa interferencia en cuanto a la compactación y sedimentación 

del lodo activo). Idealmente, el lodo activo debe tener un IVF entre 75ml/g y 

125ml/g y producir un efluente poco turbio (claro) y con escaso contenido de 

sólidos en suspensión (SS). 

 

2.8.2 Descripción del Bioproceso 

 

Desde el punto de vista biotecnológico, una planta de lodos activados es un 

bioproceso de funcionamiento continuo, en donde el tratamiento biológico de 
aguas residuales para su depuración es realizado por un reactor biológico o 

birreactor, mediante un proceso de cultivo contínuo de fangos activados, que se 

realiza a través de un cultivo bacteriano aerobio mixto de microorganismos en 

suspensión: bacterias filamentosas y formadoras de flóculos; cuyo accionar 

causa la oxidación de la materia orgánica en suspensión.  

 
El contenido del reactor se conoce con el nombre de "liquido mezcla". El 

ambiente aerobio se consigue mediante la aireación o difusión forzada de aire 

dentro del medio fluido, por el uso de difusores de aire que, a su vez, permiten 

mantener el líquido mezcla perfectamente agitado y en movimiento contínuo 
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(estado de mezcla completa). Debe pasar un periodo de tiempo determinado, 
llamado tiempo de retención, para que, la mezcla de células nuevas con células 

viejas, conduzca a la oxidación completa de la materia orgánica. De ahí, parte 

del liquido mezcla es pasado desde la parte superior del tanque, hasta un tanque 

de sedimentación para su separación del agua residual tratada. Este proceso es 

llamado clarificación del agua.  

 

Otra parte del líquido mezcla, es pasado desde la parte baja del tanque (que 

contiene las células sedimentadas) y se recircula para mantener en el birreactor, 

una concentración de células equilibrada. Finalmente, la otra parte se purga del 

sistema (fango en exceso) hacia otro proceso en donde son tratados los fangos. 

Las bacterias filamentosas y las formadoras de flóculos son los microorganismos 
encargados de la descomposición de la materia orgánica del afluente.  

 

El agua procedente del tratamiento primario, al tanque de aireación, en donde es 

mezclada con el aire disuelto que sale por los difusores. El suministro de aire a 

lo largo de toda la longitud del tanque debe ser uniforme para lograr una mezcla 

completa. Durante el periodo de aireación se produce la absorción, floculación y 

oxidación de la materia orgánica en suspensión. Los sólidos del fango activado 

se separan en un decantador secundario. Este proceso necesita de una carga 

orgánica reducida y un largo periodo de aireación. 

 

 
2.9 COMPONENTES DE UN SISTEMA DE LODOS ACTIVADOS 

 
 El proceso básico de lodos activados se integra por varios componentes que se 

 inter relacionan entre sí: 

 

a) Tanque de aeración diseñado para un mezclado completo o para trabajar como 
flujo pistón. 

b) Fuente de aeración que permite transferir el oxígeno y proporciona la mezcla 

que requiere el sistema. La fuente puede ser un soplador con difusores, 

aeración mecánica o a través de la inyección de oxígeno puro. 
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c) Sedimentador para separar los sólidos biológicos del agua tratada. 
d) Sistema de tuberías y bomba para recircular los sólidos biológicos del 

sedimentador al reactor biológico, lo que se conoce como recirculación de lodos 

activados. 

e) Tubería para desechar el exceso de lodos biológicos del sistema, lo que se 

conoce como purga de lodos. 

 

 

2.10 PARÁMETROS DE CONTROL 

 

En un sistema de lodos activados se deben analizar y controlar los siguientes 

aspectos: 
 

• Caudal del efluente 

• Concentración  del efluente 

• Cantidad de biomasa en el reactor 

• Exceso de lodo generado 

• Cantidad de oxígeno utilizado 

 

Los modelos por lo tanto deben evaluar y matemáticamente describir estos aspectos 

en términos de parámetros que sean significativos desde el punto de vista de la 

cinética y del diseño. Los tiempos de activación (formación de lodos activos) 

dependerán de las características de cada efluente así como de la cantidad de 
oxigeno atmosférico y disuelto en la mezcla. 

 

 

2.11 CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE   

        LODOS ACTIVADOS 

 
El reactor es la parte fundamental de un sistema de lodos activados, su diseño y 

operación está en función de numerosas variables tales como la carga orgánica, la 

temperatura, la presencia de sustancias tóxicas e/o inhibitorias entre otros parámetros 

que deben tomarse en cuenta cuando se dimensiona el tanque de aeración. 
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2.11.1 Pre-tratamiento del agua residual 

 
La eficiencia de operación del sistema de lodos activados requiere del control de 

sustancias tóxicas, y de otros contaminantes tales como ácidos y bases, grasas 

y aceites y el control en las variaciones de flujo y de carga. Se debe hacer un 

pretratamiento al agua residual en caso de sobrepasar los valores límites de 

concentración de contaminantes a la entrada del tanque de aeración para 

proteger el sistema biológico.  

 
2.11.2 Regulación de flujo de carga 

 
La mayoría de las descargas de aguas residuales presentan fluctuaciones de 

flujo y de carga orgánica debido de la variación del consumo de agua en la 

población o a los cambios de producción dentro de una industria. Por lo tanto 

para poder controlar las fluctuaciones de flujo o de carga orgánica al proceso de 

tratamiento se requiere el diseño y la instalación de unidades de regulación de 

flujo o de carga para tener una operación estable en el proceso de tratamiento. 

La regulación de flujo se realiza en tanques completamente mezclados que 

operan a volumen constante o volumen variable,  denominados ecualizadores. 

Ramalho, 1987, Metcalf and Eddy, 2003. 

 

2.11.3 Tiempo de retención hidráulica 
 
Es el tiempo que permanecerá el agua dentro del reactor, los tiempos de 

retención varían de acuerdo con el tipo de modificación utilizada y la calidad del 

agua a tratar. Para un agua residual doméstica, en el proceso convencional, el 

tiempo de retención es de 4 a 8 horas. En este caso la calidad del agua residual 

no varia; lo que varia es el caudal, y las variaciones de lodos activados que se 
utilizarán. El la primera etapa que el tratamiento será secuencial el tiempo de 

retención será de 12 horas, en la segunda etapa que el tratamiento será del tipo 

continuo se considerará un tiempo de retención de 24 horas y para la etapa final 
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que se usará un tratamiento de lecho móvil el tiempo de retención será de 5-7 
horas. 

2.11.4 Carga orgánica volumétrica 

 

Se refiere a los kilogramos de materia orgánica, medida como DBO5, que se 

aplica por metro cúbico de reactor. 

Valores típicos para aguas residuales domesticas:  

Carga orgánica 0.32 - 0.96 kg DBO5/ m3 d. 

 

2.11.5 Concentración de nutrientes 

 
El proceso requiere la presencia de los nutrientes en cantidades suficientes para 
los microorganismos. 

Los nutrientes normalmente están presentes, en cantidades suficientes, en el 

agua residual de origen domesticas, para algunos efluentes industriales es 

necesario agregar nitrógeno y fósforo  

 

Una relación de DBO5: N: P de 100:5:1 

 

2.11.6 

 
Un rango de pH apropiado debe mantenerse en el tanque de aeración para que 

el sistema funcione adecuadamente. En forma general se requiere neutralizar 
cuando el agua residual en el tanque de aeración esté fuera de rango. 

 

Rango óptimo 6.5 a 8.5 

 

2.11.7 Temperatura 

 
La temperatura afecta directamente el nivel de actividad de las bacterias en el 

sistema 

Rango óptimo 25 a 32 ºC. 
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Para compensar la variación de la actividad biológica a diferentes temperaturas, 
debe ajustarse la concentración de sólidos suspendidos del licor mezclado. 

El efecto de la temperatura del licor mezclado sobre el coeficiente de velocidad 

de reacción, se puede expresar mediante la siguiente relación: 

 

 Para temperatura del licor mezclado entre 31 y 39°C, la velocidad de reacción 

es aproximadamente constante, pero para mayores temperaturas este velocidad 

empieza a disminuir. La disminución del coeficiente de velocidad de reacción por 

efecto de la temperatura va acompañado de otros efectos como son: el deterioro 

y la dispersión del flóculo biológico, una pobre sedimentación de lodo, una alta 

concentración de sólidos suspendidos en el efluente e incremento en la 

turbiedad. 
 

2.11.8 Oxígeno disuelto 

 

Para mantener condiciones óptimas para la población aerobia se debe 

suministrar oxígeno al tanque de aeración 

 

O.D. en el reactor >= 2mg/l 

 

En nuestro caso se trata de aguas residuales domésticas, es por esto que la 

carga contaminante no es tan alta en comparación con las aguas residuales 

industriales, y tampoco se encuentran en el efluente cargas considerables de 
agentes inhibidores de crecimiento bacteriano. Los parámetros de diseño más 

importantes para tomar en cuenta en estos caso son Caudal, Demanda Biológica 

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

Suspendidos Totales (SST); El caudal que dependerá de cada proyecto y el 

tamaño del mismo, mientras que el resto de parámetros  pueden ser tomados de 

bibliografía, ya que existen mucha data al respecto y se pueden asumir  valores 
estándares promedio.* 

 

*“GESTIÓN INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES”25 al 27 

de setiembre de 2002 Conferencia Sistemas de Tratamiento de Aguas 
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Residuales Preparado por Ing. Ricardo Rojas Coordinador de Proyectos 
Especiales CEPIS/OPS-OMS. 

 

 

2.12  CÁLCULOS Y DATOS GENERALES 

 

 

Datos generales 

 

Población  : 4,000 personas 

Dotación  : 150 litros  

Caudal diseño   : 600 m3/día 
Altitud operacional : 2,800 m.s.n.m. 

Temperatura            :          15°c 

 

 

Calidad del efluente  

 

DBO               :  300 mg/L 

DQO               :        630 mg/L 

SST     : 550-650 mg/L 

Coliformes Fecales   : 10 000 E5 

pH                             :          6-7  
Aceites y grasas       :          5 mg/L 

N (N – NH3)              :          30 mg/l  

P total                        :          5 mg/l 

 

 

 
 

 

Suministro de aire en el sistema: 
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DQO  puede ser biológico o químico y normalmente es el doble del DBO 
y sus masas se calculan así: 

 

DBO (mg/l)  x  caudal (l/hora)   /  1000   =   Kg/día de DBO 

 

DQO (mg/l)  x  caudal (l/hora)   /  1000   =   Kg/día de DQO 

 

La formula general para saber la cantidad de aire que se debe suministrar 

al sistema se halla con la siguiente equivalencia: 

 

Fórmula general: 

 
Cada kg de DQO consume  3,2 – 3,6 kg de O² 

 

Cada kg de DBO consume  1,6 – 1,8 kg de O² 

 

Potencia de sopladores (blowers): 

 

Se calcula en función de los CFM (cubic foot per minute) del equipo 

llevados a m³/hora. (Se debe tener en cuenta que la concentración de 

Oxígeno en el aire es de 21%, dependiendo de la altitud sobre el nivel del 

mar a la que se encuentre el proyecto) 

 
Generacion de lodos. 

 

Los lodos representan entre el 0.22% y el 0.93% del volumen de agua 

residual y tienen un contenido de sólidos que varía entre 0.25 y el 12% en 

peso. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones es que se dimensionó el lecho 
de secado, teniendo en cuenta que las precipitaciones tienen lugar sólo 

dos meses al año y el resto del tiempo se tiene un clima seco y soleado. 
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2.13 TRATAMIENTO TERCIARIO DE LAS AGUAS DECANTADAS (CLARAS) 

 

Normalmente es suficiente el clarificado de las aguas decantadas del tanque de 

sedimentación para cumplir con las normas ambientales de vertidos a corrientes de 

agua. Pero cuando se trata de utilización para uso público (agua potable) o ambiental 

(corrientes de agua con ecosistemas vivos) es necesario un tratamiento terciario para 

oxigenar el agua a un nivel que mantenga vida animal (peces y anfibios). Las lagunas 

de aireación son el bioproceso más recomendado. Una laguna aireada es un 

estanque en el que el agua residual circula de forma continua y a su vez, es aireada. 

El oxígeno (aire) es suministrado por aireadores superficiales o por unidades de 
aireación por difusión (difusores).  

 

2.14  MODIFICACIONES AL PROCESO CONVENCIONAL DE LODOS ACTIVADOS 

 
Existen varias modificaciones al proceso de lodos activados que se desarrollaron con 

el fin  de aumentar la eficiencia del sistema adecuando el procesos a las 

características específicas del agua residual o a las necesidades de operación, ya sea 

para remover contaminantes específicos o propiciar el buen desarrollo del licor 

mezclado (biomasa). 

 

Un sistema de lodos activados es un proceso biológico (bioproceso) utilizado para la 
depuración natural (biorremediación) de las aguas residuales. El tratamiento general 

con lodos activados consiste de dos partes: 

 

– Un tratamiento aerobio de las aguas residuales, en el cual, un cultivo aeróbico de 

microorganismos en suspensión oxidan la materia orgánica y… 

 
– Una conjunto de procesos de biodegradación (oxidación de la materia orgánica 

disuelta) y biosíntesis (producción de nueva biomasa celular) cuya finalidad es la 

producción de un clarificado (agua sin materia orgánica en suspensión) bajo en DBO 

(Demanda Bioquímica de Oxígeno), SS (Sólidos Suspendidos) y turbiedad. 
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El tratamiento de aguas usando Lodos Activados es un método de probada eficiencia 

en términos de funcionalidad y costos de operación que puede presentar algunas 

modificaciones que están relacionadas con  el tipo de proceso; ya que este puede ser 

secuencial  ó continuo y también está relacionado con la forma de de fijación de la 

masa bacteriana en el reactor biológico. 

Estas modificaciones o posibles variaciones del proceso influyen drásticamente en el 

dimensionamiento de los reactores y sedimentadores sin afectar la calidad del agua 

tratada o la lógica fundamental del proceso en sí. 

La presente investigación se centra en una adaptación en el diseño de un sistema 

tratamiento de aguas doméstico  de manera que este pueda operar con diferentes 

caudales, ya que el agua residual se generará por etapas, conforme el proyecto de 

habilitación urbana se vaya poblando; el concepto a desarrollar se basa en integrar 

variaciones de un sistema clásico sin que esto repercuta en el costo final del proyecto 

ni en la calidad del agua tratada en las diferentes etapas. 

En líneas generales se puede decir que la biodegradación de los contaminantes del 

agua residual serán removidos por bacterias benéficas aeróbicas y el resultado será 

un efluente de calidad que podrá ser vertido aun cuerpo de agua o reutilizado para 
riego de áreas verdes o bebida de animales (ECA III)  

A continuación se explican las tres variantes que se proponen para este caso en 

especial, las cuales son, en orden de de generación de efluente las más adecuadas 

desde el punto de vista ambiental (calidad el efluente tratado) y desde el punto de 

vista económico (se pueden ir implementado conforme el proyecto se vaya vendiendo, 

sin que el costo final de la PTARD se eleve)  

 

2.14.1 Sistema de Tratamiento Secuencial SBR 

 

Los sistemas de tratamiento del tipo SBR son ampliamente usados en todo el 

mundo con buenos resultados y probada eficiencia de remoción de 

contaminantes. 
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Los reactores biológicos secuenciales (SBR) son reactores discontinuos en los 
que el agua residual se mezcla con un lodo biológico en un medio aireado. El 

proceso combina en un mismo tanque reacción, aeración y clarificación. El 

empleo de un único tanque reduce sustancialmente la inversión necesaria. Otras 

ventajas de los SBR son la facilidad para el control de la operación, la buena 

flexibilidad ante fluctuaciones de caudal y concentración de las aguas residuales, 

y los buenos resultados obtenidos en el tratamiento de compuestos refractarios a 

los sistemas biológicos convencionales 

  

Entre los sistemas de depuración biológica los reactores secuenciales de flujo 

discontinuo, en ingles sequencing batch reactors (SBR), son cada vez siendo 

más utilizados en el tratamiento y depuración de aguas residuales industriales. 

Un reactor discontinuo secuencial es un sistema de crecimiento suspendido en 

el que el agua residual se mezcla con un lodo biológico existente en un medio 

aireado. Es el único proceso biológico en el que se combina en un mismo tanque 

el proceso de reacción, aeración y clarificación.  

 

El sistema SBR consta de, al menos, cuatro procesos cíclicos: llenado, reacción, 
decantación y vaciado, tanto de efluente como de lodos, tal y como muestra la 

Figura 2. En la primera fase, llamada llenado estático, se introduce el agua 

residual al sistema bajo condiciones estáticas. El llenado puede ser dinámico si 

se produce durante el período de reacción. Durante la segunda fase del ciclo, el 

agua residual es mezclada mecánicamente para eliminar las posibles espumas 

superficiales y preparar a los microorganismos para recibir oxígeno. 
 

 En esta segundo etapa (reacción) se inyecta aire al sistema. La etapa de 

reacción es un proceso cuyos resultados varían con su duración, y en la que el 

agua residual es continuamente mezclada y aireada, permitiendo que se 

produzca el proceso de degradación biológica. El tercer ciclo, llamado etapa de 

decantación, genera condiciones de reposo en todo el tanque para que los lodos 

puedan decantar.  
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Durante la última fase, o fase de vaciado, el agua tratada es retirada del tanque 
mediante un sistema de eliminación de sobrenadante superficial. Finalmente, se 

puede purgar el lodo generado para mantener constante la concentración de 

éste. 

 

 

 

FIGURA 1: Ciclo de operación de un reactor SBR. 

 

  

Los tiempos de retención y las cargas varían con cada reactor y dependen en 

gran medida de la carga de agua residual específica. Generalmente, un sistema 

SBR trabaja con un tiempo de retención hidráulico de 6 a 8 hrs. Y se suele 
mantener con cargas de DBO de  1.500 y 5.000 mg/L. El control general del 

proceso puede ser llevado a cabo automáticamente utilizando sensores o 

temporizadores. 

  

Por su configuración y características los SBR presenta las siguientes ventajas y 

beneficios: 

 

 Bajo requerimiento de espacio, debido a que se requiere un solo tanque para 

realizar todo el proceso. 
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 Menor coste que los sistemas convencionales de tratamiento biológico, como 

consecuencia de la menor necesidad de terreno y de la simplicidad de los 

equipos. 

 Mejor control del crecimiento de organismos filamentosos y de problemas de 

decantación. 

 Permite eliminación de nutrientes. Los sistemas SBR pueden ser utilizados para 

realizar un proceso completo de nitrificación–desnitrificación, así como para la 

eliminación de fósforo. Estos dos parámetros son los que suelen dar más 

problemas cuando se trabaja con tecnologías convencionales. 

 Menor tiempo de control requerido. 

 Gran flexibilidad de funcionamiento en función de la duración de los ciclos y del 

modo de operar. 

 Fácil reconocimiento y corrección de los problemas de decantación. 

 Versatilidad para trabajar con fluctuaciones de caudal y de concentración de 

materia orgánica. 

 Capacidad para la adaptación de los microorganismos a efluentes con elevado 

contenido en sales. 

  

Debido a esas ventajas las aplicaciones industriales de los reactores 

discontinuos secuenciales en la depuración de aguas residuales son muy 
variadas, siendo particularmente interesante en el tratamiento de corrientes de 

bajo caudal. Así, se han descrito aplicaciones con éxito para aguas residuales 

municipales, industria vinícola y destilerías, aguas procedentes de lixiviados de 

vertederos, industrias de curtidos, aguas residuales hipersalinas, industria 

papelera, industria láctea, aguas residuales de matadero e industria ganadera 

porcina, entre otras. Las aplicaciones más novedosas son las relacionadas con 
aguas residuales de la industria textil, de la industria azucarera y de la industria 

química (conteniendo compuestos fenólicos , BTX, TNT, etc.), habiéndose 

mostrado el potencial de los SBR en el tratamiento de aguas residuales 

industriales. 
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2.14.2 Sistema de Tratamiento Biológico de tipo Continuo 

La diferencia entre un reactor de flujo continuo y uno de flujo discontinuo 

(llenado- vaciado) es que el funcionamiento del primero obedece a una 

secuencia espacial, mientras que el del segundo sigue una secuencia temporal. 

Es decir, un tratamiento de tipo continuo consta de diferentes depósitos, cada 

uno con características particulares, por los que fluye el agua y en los cuales 

tiene lugar una fase determinada del tratamiento. 

 

El volumen de cada zona determina el tiempo medio en que el agua estará 
sometida a unas condiciones ambientales determinadas. Por otro lado, el agua 

de un reactor de flujo discontinuo permanece todo el tiempo en el mismo tanque 

y las diferentes fases del tratamiento se suceden en el tiempo, en función de los 

objetivos de depuración que se desea conseguir (Barajas, 2002). 

 

 

 

FIGURA 2: Planta de tratamiento de aguas residuales de lodos activados de 

régimen Continuo 
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2.14.2 Sistema de Tratamiento de Lecho Móvil MBBR 

La tecnología de biopelícula MBBR se basa en carriers, especialmente 

diseñados, suspendidos en continuo movimiento dentro de un tanque o reactor 

de volumen especificado.  

Los carriers tienen una alta área específica; El proceso de lecho móvil Biofilm 

Reactor (MBBR), también llamado proceso de lecho fluidizado o móvil, es un 
método probado y utilizado con frecuencia para el tratamiento biológico de aguas 

residuales domésticas y se basa en el principio fijación de bacterias en la 

superficie de soportes de Polietileno que se encuentran a su vez en suspensión 

en las aguas residuales.  

Este tipo de Carrier, fue diseñado para eliminar las deficiencias significativas en 

la tecnología convencional que afectaban el rendimiento de las PTARs. 

El carrier o sustrato de alta gama y rendimiento, proporciona una superficie 

activa protegida de 1.000 m² / m³  para la inmovilización de microorganismos en 

diferentes procesos de tratamiento de  aguas residuales. Este modelo de carriers 

permite que las bacterias tengan mayor contacto con la materia orgánica a 

degradar proveniente de las aguas domésticas, ello hace la diferencia, que se 

traduce en mayor estabilidad y performance en comparación con otro tipo de 
tecnologías de tratamiento biológico, además, se controla el espesor del biofilm 

por un proceso de auto-limpieza debido a las fuerzas de cizallamiento causadas 

por el movimiento del carrier en las aguas residuales. 

Los nuevos portadores MBBR   ofrecen resultados  extremadamente altos  de 

remoción y una gran estabilidad de proceso.  

Los contaminantes del agua, que deben ser eliminados en el proceso de 

tratamiento, son  alimento o sustrato para el crecimiento de la biopelícula. El 

diseño del Carrier es fundamental debido a los requisitos para una buena 

transferencia de masa de sustrato y oxígeno a los microorganismos.  

El exceso de biopelícula se desprende del carriers de una manera natural y 

saldrá junto con el efluente. De esta manera el exceso de bacterias no tienen 

que estar dispuestos en una manera separada.  
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Esto significa que no hay costos por exceso de eliminación de lodos. Una parrilla 
de aireación situada en la parte inferior del reactor, suministra oxígeno a la 

biopelícula junto con la energía de mezclado requerida para mantener los 

carriers suspendidos  en la mezcla dentro del reactor.  

El agua tratada fluye desde el reactor a través de una rejilla o un tamiz, que 

retiene las biocarriers en el reactor para satisfacer los requisitos de agua tratada 

para la descarga. 

Las ventajas de este sistema  MBBR son: 

 Se requiere una mínima área y solo una loza con un tanque de ecualización 

debido a lo compacto del sistema. (obras civiles reducidas) 

 La entrada de aire se realiza por sopladores (Blowers) a través de una rejilla de 

aireación inferior. (silencioso)  

 Gran superficie activa protegida de 1.000 m²/m³ para un rendimiento 

extremadamente alto de remoción de contaminantes.  

 Volumen  muy reducido que resulta en altas capacidades de reserva en tanques 

de tratamiento y los bajos costes de transporte.  

 De fácil y bajo costo de operación ( no confundir con la tecnología MBR)  

 Efecto autolimpiante por las fuerzas de cizallamiento. 

 Fácil actualización o adaptación a las plantas existentes, de ser el caso. 

 Tecnología probada y versátil; Además de tratamiento de agua residual 

doméstica, la tecnología MBBR se utiliza para el tratamiento biológico de 

efluentes industriales, como: la pulpa y papel, producción de coque, petróleo, 

aceite, alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y químicos, así como en 
acuicultura. 

Los microorganismos adheridos al Carrier consumen la materia orgánica y la 

transforman en nuevas células denominadas biomasa, productos simples, 
dióxido de carbono (CO2) y agua. Para la generación de nuevas células, se 

requiere de determinados nutrientes (nitrógeno y fósforo), los cuales se 

encuentran en el agua residual doméstica, no siendo necesario añadirlos al 

sistema. 
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El sistema biológico tipo MBBR, es un sistema biológico aerobio, el aire es 
introducido por sistema de aireación constituido por un blower regenerativo 

(soplador) y difusores de burbuja media. Este blower ofrecido para el sistema de 

aireación, es del tipo regenerativo, opera bajo a niveles más bajos de ruido que 

los sopladores de industria comercial. 

El sistema de aireación, contempla el sistema drop pipe, lo cual permite un fácil 

mantenimiento de los difusores.El sistema biológico, no contempla la 

recirculación de lodo biológico debido a que no requiere la introducción de lodo 

biológico, ya que cuenta con una alta concentración de microorganismos en el 
interior del reactor. La generación de lodo en exceso, es muy reducida y será 

dispuesto a un lecho  de lodos para su mineralización. 

Los sistemas de tratamiento del tipo MBBR son actualmente muy utilizados por 
ser compactos, de fácil instalación y tener bajo consumo energético con 

producción de lodos reducida, sin afectar la remoción de contaminantes.  

El cultivo bacteriano encargado de la depuración se encuentra en forma de 
biopelícula adherido a soportes de alta superficie específica (Soportes o Carrier). 

Estos soportes se encuentran sumergidos y en movimiento en el reactor 

biológico. Esta tecnología permite aumentar la capacidad de depuración de una 

instalación ya existente sin necesidad de aumentar el volumen del reactor. 

Las bacterias incorporan la materia orgánica a su metabolismo para generar 

nuevo tejido celular y mantener su actividad vital. La presencia de oxígeno en el 
reactor se consigue insuflando aire u oxígeno puro.          
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Funcionamiento

 

FGURA 3: Esquema funcionamiento bioreactor MBBR + decantador secundario. 

El agua pretratada se introduce en el reactor biológico de lecho móvil. En este, 

se mantiene un cultivo bacteriano en forma de biopelícula adherido a soportes 

de alta superficie específica. Estos soportes se encuentran sumergidos y en 

movimiento en el reactor biológico.  

Las bacterias incorporan la materia orgánica a su metabolismo para generar 

nuevo tejido celular y mantener su actividad vital. Los productos de la 

degradación de la materia orgánica por vía aerobia son el CO2, H2O y nuevos 

microorganismos. Este proceso biológico requiere de una cantidad determinada 

de materia orgánica, ya que cantidades excesivas de estos compuestos 

orgánicos, metales pesados y/o sales pueden inhibirlo o destruirlo; y cantidades 
reducidas de nutrientes pueden no ser suficientes para mantener el proceso. 

El sistema de aireación, además de oxigenar asegurando las condiciones 

aerobias, permite la correcta agitación del agua y la fluidización de los soportes 

donde crecen las bacterias. 
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Tras un tiempo de retención adecuado en el reactor, el agua pasa al decantador 

secundario. En este equipo se produce una separación sólido-liquido. Los 

posibles flóculos que se hayan desprendido de la biopelícula, al ser más densos 

que el  agua, sedimentan por gravedad y se depositan en la parte inferior del 

decantador. Así, se obtiene un efluente clarificado. 

Estos flóculos que sedimentan forman lo que se denomina fango biológico, y son 
extraídos del sistema.  

 

FIGURA 4: Esquema general de los componentes de una PTARD 
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2.15 MARCO LEGAL  

2.15.1 Normativa vigente 

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1013 Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente (ANEXO) 

 DECRETO SUPREMO 004-2017-Ministerio del Medio Ambiente, que el marco 

normativo nacional actual, que regula la calidad  de vertimientos para efluentes. 

(ANEXO)             

 LEY Nº 29338, LEY DE RECURSOS HÍDRICOS.  Ley que regula la reutilización 

de aguas tratadas: Reuso –Asociación Nacional del Agua NA (ANEXO) 

 

2.15.2 Alcances 

Para todos los temas referentes al cuidado y conservación del Medio Ambiente, 

es el Ministerio del Medio Ambiente la institución gubernamental encargada 

reglamentar y hacer cumplir la regulación. 

El Ministerio del Ambiente es una rama del Poder Ejecutivo del Perú creada el 

13 de mayo de 2008 mediante Decreto Legislativo N° 1013. Su función ser rector 

del sector ambiental con las funciones de diseñar, establecer, ejecutar y 

supervisar la política nacional y sectorial ambiental.  

Posee dos Vice ministerios: 

 Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales 

 Gestión Ambiental 
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2.15.3 Ámbito de su competencia  

1. El MINAM es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector 

ambiental, que desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la política nacional 

del ambiente. Asimismo, cumple la función de promover la conservación y 

el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las 

áreas naturales protegidas. 

2. La actividad del MINAM comprende las acciones técnico-normativas de 

alcance nacional en materia de regulación ambiental (Política ambiental, 

la normatividad específica, la fiscalización, el control y la potestad 

sancionadora por el incumplimiento de las normas ambientales en el 

ámbito de su competencia). 

2.15.4 Funciones específicas  

a. Formular, aprobar, coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar el Plan Nacional de 

Acción Ambiental y la Agenda Ambiental. 

b. Dirigir el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

c. Establecer la política, los criterios, las herramientas y los procedimientos para el 

ordenamiento territorial nacional. 

d. Elaborar los ECAs y LMPs, de acuerdo con los planes respectivos. 

e. Aprobar los lineamientos, las metodologías, los procesos y los planes para la 

aplicación de los ECAs y LMPs. 

f. Dirigir el SEIA y el SINIA. 

g. Establecer los criterios y procedimientos para la formulación, coordinación y 

ejecución de los planes de descontaminación y recuperación de ambientes 

degradados. 

h. Dirigir el SINANPE  de carácter nacional. 

i. Evaluar las propuestas de establecimiento de áreas naturales protegidas y 

proponerlas al Consejo de Ministros. 
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2.15.5 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

Organismo público técnico especializado, adscrito al MINAM, encargado de la 

fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en materia ambiental. Entre 

sus funciones está dirigir y supervisar la aplicación del régimen común de 

fiscalización y control ambiental, y el régimen de incentivos previsto en la Ley 

General del Ambiente, así como fiscalizar y controlar directamente el 

cumplimiento las actividades que le corresponden por ley. 

2.15.6 Sistema Nacional de  Gestión de Recursos Hídricos 

La finalidad de este sistema es coordinar y asegurar la gestión integrada y 
multisectorial, el aprovechamiento sostenible, la conservación, el uso eficiente y 

el incremento de los recursos hídricos y ECAs. 

 

2.15.7 Estándar de Calidad Ambiental ECA y Límites Máximos Permisibles  LMP 

 

Los ECA y los LMP son instrumentos de gestión ambiental, que consiste en 

parámetros y obligaciones que buscan regular y proteger la salud pública y la 

calidad ambiental en que vivimos. 

Finalidad y aplicabilidad de los ECA y los LMP: 

Permitirá a la autoridad ambiental desarrollar acciones de control, seguimiento y 

fiscalización de los efectos causados por las actividades humanas. 

Son aplicables en todo el territorio nacional y son referente obligatorio en el 

diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental. 
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2.15.8 ESTANDAR DE CALIDAD AMBIENTAL: Art. 31º LGA  

Es la medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, 

sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, 

agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo 

significativo para la salud de las personas ni al ambiente.  

Según el parámetro en particular a que se refiera, la concentración o grado 
podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos. El ECA es obligatorio en el 

diseño de las normas legales y las políticas públicas.Es un referente obligatorio 

en el diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental. 

No se otorgará la certificación ambiental establecida mediante la Ley del SEIA, 

cuando el respectivo EIA concluye que la implementación de la actividad 

implicaría el incumplimiento de algún ECA. Los PAMA también deben considerar 

los ECA al momento de establecer los compromisos respectivos. 

Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá hacer uso de los ECA, con el 

objeto de sancionar bajo forma alguna a personas jurídicas o naturales, a menos 

que se demuestre que existe causalidad entre su actuación y la transgresión de 

dichos estándares. Las sanciones deben basarse en el incumplimiento de 

obligaciones a cargo de las personas naturales o jurídicas, incluyendo las 
contenidas en los instrumentos de gestión ambiental. 

 

2.15.9 LIMITE MAXIMO PERMISIBLE:Art.32º LGA, modificado por DL.1055   

 Es la medida de la concentración o grado de elementos, sustancias o 

parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una 

emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al 

bienestar humano y al ambiente. 

Su determinación corresponde al MINAM. Su cumplimiento es exigible 

legalmente por el MINAM y los organismos que conforman el SNGA. Los 

criterios para la determinación de la supervisión y sanción serán establecidos por 

dicho Ministerio. 
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El LMP guarda coherencia entre el nivel de protección ambiental establecido 
para una fuente determinada y los niveles generales que se establecen en los 

ECA.  

La implementación de estos instrumentos debe asegurar que no se exceda la 

capacidad de carga de los ecosistemas, de acuerdo con las normas sobre la 

materia. 

 La medición de un ECA se realiza directamente en los CUERPOS 

RECEPTORES, mientras que en un LMP se da en los puntos de 

EMISIÓN Y VERTIMIENTO.  

 

En tanto no se establezcan en el país Estándares de Calidad Ambiental, Límites 

Máximos Permisibles y otros estándares o parámetros para el control y la 
protección ambiental, son de uso referencial los establecidos por instituciones de 

Derecho Internacional Público, como los de la Organización Mundial de la Salud. 

 

2.16 REUTILIZACIÓN DEL AGUA TRATADA 

El objetivo de implementar una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas, 

en este caso de estudio; es obtener un efluente de calidad que pueda ser nuevamente 

utilizado, para regadío de áreas verdes.  

El proceso a seguir para la obtención de la respectiva Autorización de Reuso se 

efectúa ante el ANA, Autoridad Nacional del Agua, y está contemplada bajo la LEY Nº 

29338, LEY DE RECURSOS HÍDRICOS.  Ley que regula la reutilización de aguas 

Tratatadas: Reuso –Asociación Nacional del Agua ANA (artículos 79-86) ANEXO 
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CAPÍTULO III:  

PLANTEAMIENTO DESCRIPTIVO  DE LA  SOLUCIÓN 
 

3.1 GENERALIDADES 

 

3.1.1 Datos del Proyecto: 

 

• Descripción: Habilitación Urbana. 

• Ubicación: Distrito de Chiguata- Arequipa 
• Altura: 2 800 m.s.n.m. 

• Número de lotes: 1 500 

• Densidad Poblacional estimada: 4 personas por lote.  

• Número de habitantes estimados: 6 000 

 

3.1.2 Parámetros de y etapas diseño: 

 

• Tipo de agua:                 Agua Residual Doméstica. 

• Caudal a tratar:              900 m³/día     (150 L * hab. * día) 

  

(la contribución al desagüe se considera normalmente el 80% del consumo 

personal diario; osea 80 % de 150 litros. Para efectos de este estudio se 

consideró el 100 % para asegurar la calidad del efluente) 

 

• Carga contaminante estimada: 

 

       Demanda Química de Oxígeno              630    mg/L  
       Demanda Bioquímica de Oxígeno          300    mg/L  

       Sólidos Suspendidos Totales                  630    mg/L  

       pH                                                            6-7  

       Temperatura                                            20-30 °C 
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3.1.3 Performance de la Planta: 
 

• En los tres sistemas planteados;  

 

     SBR (Reactor Biológico Secuencial)   TEMPORAL 

 

     3 Módulos Reactor Biológico Continuos 

 

     3 Módulos Reactor Biológico de Lecho Móvil 

  

     Será de:  

 
• Demanda Bioquímica de Oxígeno:                  ≤ 15 mg/L     
• Demanda química de oxigeno:                        ≤ 40 mg/L     
• pH :                                                                    6-9    

• Coliformes totales (NMP/100ml) :                   ≤ 1000                

 
La calidad de agua tratada estará acorde con lo indicado en el Estándar de Calidad de 

Agua  ECA- Agua para categoría 3 (DS-004-2017-MINAM).  

 

Etapas del diseño: 
-Diseño de la PTARD para el caudal Total/final 

-Revisión y validación del diseño 

-Determinación de las unidades independientes del proceso / Análisis de     

  segmentación: unidades de tratamiento. 

-Re-diseño del proceso y cálculo de capacidades de tratamiento en función a  

  Volúmenes. 

-Validación de equipamiento para evitar redundancia. 

-Determinación del número de unidades;  puntos de  integración en función de  

   caudal/población. 
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3.2 CAPACIDAD  DE DISEÑO AL 100% DEL CAUDAL 

 
FIGURA 5: Diagrama de flujo al 100 % de la capacidad (Elaboración propia) 

 

3.3 DIMENSIONES TOTALES APROXIMADAS 

 
FIGURA 6: Dimensiones y áreas aproximadas (Elaboración propia) 
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3.4 PRIMERA ETAPA; AL 5-8 % DEL CAUDAL 
 

 
FIGURA 7: Diagrama de flujo al 5-8 % de la capacidad (Elaboración propia) 

 

 

 
FIGURA 8: Descripción del proceso SBR por tiempos: 2 tanques SBR de 75 m³ c/u; 

en el ecualizador: (Elaboración propia) 
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Capacidad de proceso en conjunto de los 2 SBR: 8o m³/día. 
Vale decir: 533 habitantes aproximadamente, o hasta que  130 lotes estén habitados 

 (+/-8 % del total del proyecto).  

 

 

Ventajas del sistema SBR 

 

• Bajo requerimiento de espacio, debido a que un solo tanque realiza todo el 

proceso en un ciclo de 12 hrs; en este caso 2 tanques cubren el proceso 

durante las 24 horas del día. 

• Gran flexibilidad de funcionamiento en función de la duración de los ciclos y el 

modo de operación. 
• Fácil reconocimiento y corrección de posibles  problemas de decantación. 

• Versatilidad para trabajar con fluctuaciones de caudal y de concentración de 

materia orgánica. 

• Los equipos pueden seguir siendo usados cuando los tanques pasen a trabajar 

como ecualizador. 

 

Equipamiento a esta etapa (no al detalle): 

 

• Reja de limpiado manual  

• Bomba sumergible  

• Controles de nivel 
• Difusores 

• Sistema drop pipe con aireación de fondo para los lodos activados  

• Blower   

• Bombas para sacar el exceso de lodos. 

• Sistema de Cloración 

• Bomba dosificadora y tanque de preparación del Cloro. 
• Panel eléctrico de control 
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3.5  SEGUNDA ETAPA; AL 20-26 % DEL CAUDAL 
 

En esta etapa el tanque ecualizador (que trabajó en la primera etapa como un SBR) 

regresa a su función principal en el diseño. Cuenta con una capacidad de 150 m³, lo 

que en términos de retención hidráulica representa 4 horas. 

Cuenta también con difusores que ayudarán a mantener el agua fresca. 

  

En esta etapa se instalan 3 Módulos metálicos de 80 m³ de capacidad para que 

trabajen con Reactores Biológicos de régimen Continuo. 

 

En este tipo de sistemas el tiempo de retención, para esta calidad de efluente es de 

24 horas; Por lo que la capacidad de tratamiento de los tres módulos en conjunto será 
de 240 m³/día, lo que representa un 26 % del caudal y en términos de población podrá 

procesar agua residual de hasta 1600 habitantes o 400 lotes habitados. 

 
FIGURA 8: Diagrama de flujo al 20-26 % de la capacidad (Elaboración propia) 
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3.6  TERCERA Y ULTIMA  ETAPA; AL 100 % DEL CAUDAL 

 

 

 
FIGURA 9: Diagrama de flujo al 100 % de la capacidad (Elaboración propia) 

 

 
 

 

En esta tercera y última etapa se incorpora el Carrier a los módulos y empiezan a 

trabajar como Reactores Biológicos de Lecho Movil. Lo que hace que el tiempo de 

retención disminuya considerablemente (4-5 horas). Para efectos del estudio se 

consideró un tiempo de retención de poco más de 6 horas para asegurar la calidad del 

efluente. 
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FIGURA 10: Imagen referencial de una MBBR. 

 

El proceso de Lecho Móvil Biofilm Reactor (MBBR), es un tipo de tratamiento 
compacto, ampliamente probado y utilizado con frecuencia para el tratamiento 

biológico de aguas residuales domésticas. Los microorganismos son inmovilizados en 

la superficie de los carriers desde el cual entran en contacto con el efluente. 

Se basa en el uso de carriers o portadores (soportes de polietileno en suspensión en 

las aguas residuales) en los cuales crecen los microorganismos para la degradación 

de la materia orgánica contenida en el efluente crudo. 
 

 

 

Ventajas: 

 

-Menor generación de lodos (60% menos) que un tratamiento Biológico  

convencional. 

-Menor área de proceso, casi una tercera parte que una Planta convencional. 
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3.7 GRAFICO DE LA PLANTA  

 

 
FIGURA 11: Esquema de una MBBR, con cargas y dimensiones (Elaboración propia) 

 

El diseño del Carrier es fundamental debido la necesidad de una buena transferencia 

de masa de sustrato y oxígeno a los microorganismos. 

 
 

 
 

FIGURA 12: Carrier o portador: imagen referencial. 
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3.8 CÁLCULOS 
 

SUMINISTRO DE AIRE EN EL SISTEMA: 

 

DQO  puede ser biológico o químico y normalmente es el doble del DBO 

y sus masas se calculan así: 

 

DBO (mg/l)  x  caudal (l/hora)   /  1000   =   Kg/día de DBO 

 

DQO (mg/l)  x  caudal (l/hora)   /  1000   =   Kg/día de DQO 

 

La formula general para saber la cantidad de aire que se debe suministrar al sistema 
se halla con la siguiente equivalencia: 

 

Fórmula general: 

 

Cada kg de DQO consume  3,2 – 3,6 kg de O² 

 

Cada kg de DBO consume  1,6 – 1,8 kg de O² 

 

Potencia de sopladores (blowers): 

 

Se calcula en función de los CFM (cubic foot per minute) del equipo llevados a 
m³/hora. (Se debe tener en cuenta que la concentración de Oxígeno en el aire es de 

21%, dependiendo de la altitud sobre el nivel del mar a la que se encuentre el 

proyecto) 

 

GENERACION DE LODOS 

 
Los lodos representan entre el 0.22% y el 0.93% del volumen de agua residual y 

tienen un contenido de sólidos que varía entre 0.25 y el 12% en peso. 
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Teniendo en cuenta estas consideraciones es que se dimensionó el lecho de secado, 
teniendo en cuenta que las precipitaciones tienen lugar sólo dos meses al año y el 

resto del tiempo se tiene un clima seco y soleado. 

 

 

 

3.9 PLANOS 

  

 
PLANO 1: Ecualizador/SBR 
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PLANO2: Vista superior loza / Corte Ecualizador 

 

 

 

 
PLANO 3: Vista superior / Reja 
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 PLANO 4: Vista superior final 
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CONCLUSIONES 
 

 

1. La planta será capaz de tratar las aguas residuales a diferentes caudales, 

conforme vaya aumentando la generación del mismo. Y cuando el proyecto 

esté completamente poblado y funcionando podrá tratar los  900 m³/día que se 

generaran. 

2. No se desechará estructura ni equipamiento conforme se vaya variando de una 

etapa a otra al tiempo que el caudal de Efluente se incrementa. Se utilizará 

todo el equipamiento e infraestructura cuando la planta opere al 100 %.  

3. Esta puesta en operación gradual permite que el costo total de la planta no se 

incrementará más del 10 % en comparación del precio total si se hubiera 
ejecutado y puesto en marcha de una sola vez.  

4. Basados en la experiencia y en otros casos de éxito, podemos asegurar que la 

PTARD cumplirá con obtener la calidad de agua tratada deseada, siendo esta 

reutilizable o se podrá verter a un cauce de agua sin generar daños al 

ecosistema; Dado que las tres variaciones de Lodos Activados que se usarán 

en cada etapa  son procesos probados y conocidos y el diseño se hizo con 

márgenes de seguridad; se puede asegurar que se cumplirá la ECA- Agua para 

categoría 3 (D.S.0004-2017 MINAM).  en cada una de ellas. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Los instrumentos ambientales deben contemplar, por seguridad, un tiempo de 

activación de plantas de por lo menos 3 meses, de esa manera no se incurrirá 

en delito y se podrá optimizar la performance de cada una de las etapas. 
 

 Al final de la primera etapa se deberá romper sólo parte del tabique del SBR 

para convertirlo en ecualizador, no es necesario retirar el tabique completo. 

 

 Si bien es cierto se diseña con 80 % de contribución al desagüe, 

recomendamos tomar la dotación completa, de esta manera se tiene un 

margen de seguridad que se puede traducir en una retención más prolongada 

que influirá de manera directa en la calidad del agua tratada. 

 

 Dadas las dimensiones de los módulos de acero y las condiciones de trasporte 

se deberá contar con tres unidades, pero en el caso del sedimentador, se debe 

tratar en la medida de lo posible de contar con una sola unidad, lo que facilitará 

considerablemente la operación del mismo y abaratará los costos.   

 

 Dadas las condiciones climáticas de esa zona de la ciudad, la opción de un 

lecho de secado para los lodos es la más adecuada desde el punto de vista 

técnico como económico. 

 

 Por último, una recomendación general.  No sucedió en este proyecto,  pero 

pasa con demasiada frecuencia en nuestro país. Recomiendo que se hagan 

mejoras lógicas a la Legislación Ambiental. Se habla mucho de la necesidad de 

inversión privada en grandes y medianos proyectos, respetando compromisos y 

acuerdos con las comunidades, pero; Mientras sea permitido modificar los 
Estudios de Impacto Ambiental, en puntos críticos, muchas veces y sin que 

estas modificaciones sean consultadas a la población, lo único que se va a 

generar son conflictos sociales, en los que las comunidades afectadas 

quedarán al margen de la ley, porque la ley se hizo pensando en dar 

facilidades a las empresas para burlar los compromisos adquiridos. 
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ANEXOS 
 

1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

PROBLEMA GENERAL 
El  proyecto denominado 

Urbanización Villa El Golf 

requiere de plantas de 

tratamiento de aguas 

residuales domésticas 

por no contar con acceso 

a la red de desagüe.   

El agua tratada deberá 

cumplir el Estándar de 

Calidad Ambiental 3 

(ECA-3); que permite 

que el agua sea 

reutilizada para riego o 

vertida a un cuerpo de 

agua natural.  

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 
1)El poblamiento se dará 

de manera gradual es 

por eso que para el flujo 

de caja del proyecto se 

constituye en un 

problema financiero el 

desembolso del costo 

completo de  la 

implementación de la 

PTARD: 

 2)Desde  

los primeros metros 

cúbicos de generación 

de aguas residuales la 

ley los obliga a cumplir 

con los estándares de 

calidad ambiental 

correspondiente al lugar 

donde se encuentran. 

 

 

 

 

OBJETIVO 
GENERAL 
Implementar una 

PTARD capaz de 

procesar el caudal 

total de sus efluentes 

y que la calidad del 

agua tratada cumpla  

con el Estándar de 

Calidad de Agua ECA- 

Agua para categoría 3 

(D.S.004-2017 

MINAM)  

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
1) La PTARD debe ser 

capaz de trabajar con 

diferentes caudales. 
2) El sistema debe ser 

capaz de funcionar de 

manera eficiente por 

etapas, sin que haya 

redundancia de 

equipamiento ni 

infraestructuras.  

3)El costo total del 

proyecto deber ser el 

mismo si se 

implementara de una 

sola vez o si se 

implementara en una 

sola etapa pudiendo 

variar en máximo un 

10 % del valor total del 

mismo. 

4) En todas las etapas 

la calidad del  agua 

tratada deberá cumplir  

con el Estándar de 

Calidad de Agua ECA- 

Agua para categoría 3. 

HIPOTESIS 
GENERAL 
Se diseñará, 

construirá y se pondrá 

en marcha una 

PTARD capaz de 

tratar 900 m³/ día de 

aguas residuales 

domésticas en la 

etapa final del 

proyecto; que a su vez 

será capaz de operar 

a partir de un caudal 

de 80 m³/día 

cumpliendo en todo 

momento el ECA 3 

HIPOTESIS 
ESPECIFICAS 
H1 En todo momento, 

independientemente 

del caudal el influente 

la palnata perfomará 

eficientemente y se 

lograraá la calidad de 

agua tratada deseada. 

H0 Las variaciones de 

caudal no permitira´n 

que el proceso se 

lleve a cabo con 

eficiencia y la planta 

no cumplirá con 

alcanzar la calidad de 

agua tratada deseada. 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
Calidad del agua 

tratada:  

En los tres sistemas 

planteados;  SBR 

(Reactor Biológico 

Secuencial)   

     3 Módulos Reactor 

Biológico Continuos 

     3 Módulos Reactor 

Biológico de Lecho 

Móvil  

Será de:  

DBO:        ≤ 15 mg/L     

DQO:       ≤ 40 mg/L     

pH :  6-9    

Coliformes totales 

(NMP/100ml) :                   

≤ 1000 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Caudal del influente 

que variará desde 10 

m³/dia 

aproximadamente en 

el comienzo y llegará 

hasta 900 m³/dia 

cuando el proyecto 

esté poblado 

totalmente. 

Carga estimada 

DBO    :  300 mg/L 

DQO  :      630 mg/L 

SST  :550-650 mg/L 

C Fcales:10 000 E5 

pH         :          6-7  

A y G   :      5 mg/L 

N(N –NH3)  30 mg/l  

Ptotal :          5 mg/l 

 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 
Descriptiva 

Documental 

NIVEL DE LA 
INVESTIGACIÓN  
Investigación Básica 

POBLACIÓN 
Empresas 

constructoras o 

promotoras 

inmobiliarias que 

dentro de este rubro, 

se dedican a ejecutar 

proyectos de este tipo, 

ya sean habilitaciones 

urbanas o cualquier 

tipo de proyecto 

inmobiliario en áreas 

donde el acceso a los 

servicios de agua y 

desagüe no es posible 

MUESTRA 
Se considerará como 

muestra el Proyecto 

inmobiliario con 

habilitación urbana 

Villa El Golf cuya área 

de desarrollo se ubica 

en el distrito de 

Chiguata, en la 

provincia de Arequipa 

y contará con 1500 

lotes y una proyección 

de albergar 6 000 

habitantes. 
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2. NORMATIVA 
 

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1013 Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. 

 

 DECRETO SUPREMO 004-2017-Ministerio del Medio Ambiente, que el marco 

normativo nacional actual, que regula la calidad  de vertimientos para 

efluentes.  

             

 LEY Nº 29338, LEY DE RECURSOS HÍDRICOS.  Ley que regula la 

reutilización de aguas tratadas: Reuso–Asociación Nacional del Agua NA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


