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Resumen 

En el centro poblado Chiguata se encuentra ubicado la Planta de Tratamiento de Agua Residual, 

siendo la única en la localidad. La condición de salubridad de la PTAR presenta ciertas 

deficiencias tanto al inicio como en la disposición final, generando pérdidas del recurso hídrico, 

malos olores y contaminación del suelo debido al vertimiento del agua. 

La planta dispone en la actualidad con los siguientes componentes: con un desbroce, un 

pretratamiento, tanque ecualizador, tanque reactor biológico, sedimentadores, filtros, cuarto de 

máquinas y desinfección. 

En el proyecto se planteó posibles soluciones para el rediseño y mejoramiento de la PTAR, con 

lo cual obtendremos una óptima calidad del efluente, reutilización del agua tratada y lodos 

como abono para la agricultura debido a que es la principal actividad de la localidad 

Capítulo 1: Descripción del área de estudio. Se expone a detalle el lugar donde está presente el 

problema que pretendemos solucionar. 

Capítulo 2: Desarrollo de la problemática. Aquí se identifica y describe el problema que 

procura resolver la presente propuesta de solución; también se presentan los objetivos y 

justificación de la misma. 

Capítulo 3: Caracterización de las aguas residuales. Se describen las características físicas, 

químicas y biológicas del agua residual, así como sus principales constituyentes químicos, 

biológicos y su procedencia. 

Capítulo 4: Marco Legal. Se definen los diferentes tipos de tratamiento y se explica el diseño 

de cada uno de ellos. Así mismo, criterios para su selección. 

Capítulo 5: Análisis de la calidad de agua de la PTAR. Aquí se describen las características 

fisicoquímicas del agua residual de la planta de tratamiento de agua residual. 

Capítulo 6: Características generales de la PTAR. Se describen las características actuales de 

la planta de tratamiento de agua residual. 
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Capítulo 7: Análisis y diseño. Se muestra el diseño de la planta de tratamiento del agua residual 

propuesta. 

Capítulo 8: Análisis hidráulico y sanitario. Se identifica el análisis sanitario y se describe el 

diseño hidráulico  

Capítulo 9: Impacto ambiental. Se explica los posibles efectos en el ambiente que conlleva la 

construcción de la planta de tratamiento 

PALABRAS CLAVE: Proceso, Tratamiento, Demanda, Tanque Biológico.
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Abstract 

The Wastewater Treatment Plants is located in the Chiguata town center, being the only one in 

the town. The health condition of the PTAR presents certain deficiencies both at the beginning 

and at the final disposal, generating losses of water resources, bad odors and contamination of 

the soil due to the discharge of water. 

The plant currently has: a clearing, a pretreatment, an equalizer tank, a biological reactor tank, 

settlers, filters, a machine room and disinfection. 

In the proposed project, possible solutions are sought for the redesign and improvement of the 

PTAR, with which we will obtain an optimal quality of the effluent, reuse of treated water and 

sludge as fertilizer for agriculture because it is the main activity of the town. 

Chapter 1: Description of the study area. The place where the problem that we intend to solve 

is present is exposed in detail. 

Chapter 2: Development of the problem. Here the problem that the present solution proposal 

tries to solve is identified and described; The objectives and justification of the same are also 

presented. 

Chapter 3: Characterization of wastewater. The physical, chemical and biological 

characteristics of wastewater are described, as well as its main chemical, biological constituents 

and their origin. 

Chapter 4: Legal Framework. The different types of treatment are defined and the design of 

each one of them is explained. Likewise, criteria for their selection. 

Chapter 5: Analysis of the water quality of the PTAR. Here we describe the physicochemical 

characteristics of the wastewater from the wastewater treatment plant. 

Chapter 6: General characteristics of the PTAR. The current characteristics of the wastewater 

treatment plant are described. 
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Chapter 7: Analysis and Design. The design of the proposed wastewater treatment plant is 

shown. 

Chapter 8: Hydraulic and sanitary analysis. Sanitary analysis is identified and hydraulic design 

is described 

Chapter 9: Environmental Impact. The possible effects on the environment that the construction 

of the treatment plant entails is explained 

KEYWORDS: Process, Treatment, Demand, Biological Tank. 
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1 CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1 Antecedentes 

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

bajo la administración del Gobierno Regional de Arequipa. Este distrito se encuentra 

clasificado en zona de pobreza en la región de Arequipa. 

Dentro de los retos presentados tenemos el de abastecimiento de agua, así como el óptimo 

tratamiento y disposición de sus aguas residuales. Estos servicios de saneamiento vienen siendo 

administrados directamente por el municipio de Chiguata.  

La población del distrito de Chiguata cuenta con una cobertura de desagüe del 47.14% 

mediante pozos ciegos o letrinas, mientras que solo el 17.22% cuenta con una conexión a la 

red pública (INEI, 2007 – 2017). 

El sistema de saneamiento dispone de estudios y proyectos que vienen del año 2014 referidos 

a rehabilitación, mejoramiento y ampliación de infraestructura para la disposición final de 

aguas residuales para la localidad de Chiguata. En las cuales constan de biodigestores, así como 

de la planta de tratamiento de Chiguata. 

Actualmente la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales se encuentra 

operando de forma deficiente, generando un incremento de gastos respecto a su mantenimiento, 

incumplimiento en el tratamiento del agua, así como un generador de vectores infecciosos 

generando enfermedades gastrointestinales (disentería, diarreas, cólera entre otras.)  

Los proyectos actuales se encuentran a cargo de la municipalidad distrital de Chiguata dentro 

de su plan estratégico de desarrollo concertado. 

1.2 Ubicación 

El lugar de estudio se encuentra en el distrito de Chiguata, Región de Arequipa, en la zona este 

de la provincia de Arequipa, poblado ubicado aproximadamente a 12 km de la ciudad de 

Arequipa, aquí está ubicada la planta de tratamiento de aguas residuales Chiguata.  
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1.2.1 Ubicación del Proyecto  

Tabla 1.1  

Ubicación del proyecto 

Región: Arequipa 

Provincia: Arequipa 

Distrito: Chiguata 

Fuente propia 

1.2.2 Límite del Distrito  

El área del estudio se encuentra dentro de las coordenadas U.T.M. las mostradas en la tabla 1.3 

que representa el cerco perimétrico destinado para la PTAR. Con un área de 650 metros 

cuadrados y a una altitud de 2890 msnm. 

Tabla 1.2  

Limites del distrito de Chiguata 

Norte: Distrito de San Juan de Tarucani 

Este: Distrito de San Juan de Tarucani y Puquina 

Sur: Distrito de Characato y Sabandía 

Oeste: Distrito de Mariano Melgar, Characato y Miraflores 

Fuente propia 

 

 

Tabla 1.3 

 Coordenadas de la planta de tratamiento 

PUNTOS NORTE ESTE COTA 

A 81852020107 244154.851 2891.489 

B 8185206.534 244142.647 2890.577 

C 8185199.871 244108.648 2889.203 

D 8185188.173 244111.05 2889.215 

E 8185184.970 244115.112 2889.318 

F 8185192.971 244156.454 2890.899 

Fuente propia 
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Figura 1.1  

Mapa de ubicación del proyecto 

 
Fuente propia 

 

1.3 Características del Clima 

El clima de la zona de estudio se caracteriza por ser templado cálido, como se puede observar 

en la figura 1.2 

Figura 1.2 

Temperatura máxima y mínima 

 
Fuente propia 
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Durante los meses de diciembre a marzo es cuando las precipitaciones aumentan. Tiene como 

temperatura media anual 16 °, como se puede verificar en la figura 1.3. 

Figura 1.3 

Datos de precipitación. 

 
Fuente propia 

 

1.4 Accesibilidad y Vías de Acceso 

Los accesos a la zona de estudio son por vía terrestre. los mismos tienen como punto de inicio 

la ciudad de Arequipa con destino al distrito de Chiguata (vía que se encuentra asfaltada), 

pudiendo tomar las vías ubicadas en los pueblos jóvenes Miguel Grau o Israel, mismos que se 

encuentran en el distrito de Paucarpata. 

Del pueblo de Chiguata hasta la PTAR el acceso es por medio de trocha carrozable.  

Tabla 1.4 

Ubicación del proyecto 

RUTA DISTANCIA (KM) TIEMPO (MIN) TIPO DE VÍA 

Arequipa-Chiguata 15 40 Asfaltada 

Fuente propia 
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1.5 Población 

Las poblaciones beneficiarias de la construcción antigua de la PTAR del Anexo de Arenales- 

Miraflores, Cachamarca, Espíritu Santo y la Localidad de Chiguata. Según el censo realizado 

por INEI el año 2017, la población es de 2939 habitantes, la tasa de crecimiento poblacional es 

igual a 1.69%, cuenta con un 51.6 % de población masculina y 49.4 % de población femenina 

(INEI, 2017). 

La población del área del proyecto es de aproximadamente 500 beneficiarios, entre pobladores 

de la zona, instituciones gubernamentales y turismo. 

Respecto a la accesibilidad al servicio de desagüe, el 47.1% presenta un sistema de letrinas o 

pozos ciegos, mientras que el 17,2 % cuenta con acceso a la red de alcantarillado (INEI, 2017). 

  

1.6 Actividades Económicas – Sociales 

En el Distrito de Chiguata, la actividad económica se desagrega de la siguiente forma: 

● Agricultura: Como la actividad principal, a la que se dedica el 65% de su población. 

Además, es la fuente de ingreso más importante. Tanto en la posesión de tierras, su 

cultivo o el tipo de riego. 

● Ganadería: Muy ligada a la agricultura, tiene como principales crianzas a animales 

mayores como el ganado vacuno, ovino, caprino y porcino. Entre los animales 

menores tenemos a los cuyes, aves de corral y conejos. 

● Turismo: Dentro de esta actividad podemos destacar su Templo colonial, La plaza 

principal, fiestas costumbristas, bofedales, caminos coloniales, servicios de 

deportes, y comida típica. 

1.7 Estudio Topográfico  

La zona del proyecto tiene una topografía dominante y regular. Con altitudes mínimas de 2300 

msnm, hasta máximas de 5100 msnm aproximadamente, por lo que cuenta con lomadas, cerros 
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y la presencia de cuencas. La PTAR está ubicada al costado de un río temporal, cuyo caudal 

está presente durante los meses de lluvia. 

Figura 1.4 

Foto tomada de la ubicación de la PTAR 

 

Fuente propia 
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2 CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

2.1 Identificación del Problema 

En el Perú específicamente en el sector rural, el vertido y uso de agua residuales crudas (sin 

tratamiento) para el riego es uno de los puntos de preocupación ya que ello conlleva a una serie 

de problemas de salud y economía a gran porcentaje de la población por el consumo de los 

vegetales crudos y el filtrado de dichas aguas a la napa freática contaminándolos. 

En el estudio “Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en 

las EPS del Perú y Propuestas de Solución” encargado en el 2008 por la Superintendencia 

Nacional de Servicios de Saneamiento se señala que:  

En el país, de un total de 143 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), pocos son los 

proyectos que puedan llamarse exitosos. Ello se debe, por un lado, a la visión sesgada de las 

EPS que no llega a descubrir el potencial socioeconómico de las aguas residuales tratadas, la 

cual se manifiesta al calificar como castigo para el trabajador la designación para efectuar 

actividades de operación y mantenimiento de las PTAR y, por otro lado, a la ausencia de una 

cultura de protección del ambiente como parte de la misión de las EPS (…) La ingesta directa 

de agua por fuentes contaminadas o indirecta a través de alimentos de consumo crudo de tallo 

bajo regados por aguas residuales o de tallo alto sin tratar o insuficientemente tratadas, así 

como el contacto con campos regados con aguas residuales insuficientemente tratadas y sin 

tomar las debidas restricciones, representan un elevado riesgo de infección parasítica 

(giardiasis, amebiasis, teniasis, ascariasis), vírica (hepatitis, diarreas por rotavirus) y bacteriana 

(cólera, tifoidea, EDAS en general) (Méndez Vega & Marchán Peña, 2008, p. 6). 

La finalidad de nuestro proyecto en la localidad de Chiguata, será presentar soluciones 

pertinentes respecto a mejorar la eficiencia de remoción del DBO, eliminar el rebose de agua 

en los sedimentadores y reutilizar el agua para el sector agrícola. 
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2.2 Descripción del Problema 

En la localidad de Chiguata, Distrito de Chiguata, la PTAR presenta un mal condicionamiento 

tanto en la infraestructura como en los procesos unitarios. 

En el pretratamiento se puede observar una ineficaz infraestructura hidráulica (doble cámara 

de rejas, doble separador de grasas). 

En el tratamiento primario se percibe un olor fétido, sobrecarga de natas y una errónea fluidez 

del agua residual. 

En el tratamiento secundario se evidencia rebose del agua residual, presencia de espumas el 

cual es un indicador de falla en el sistema de aireación y mala disposición de los lodos no 

tratados. 

En el tratamiento terciario se advierte un rebose en el tanque de contacto, así como el 

inadecuado almacenaje de los insumos requeridos en la planta. 

En la disposición final del agua residual tratada se confirmó su vertimiento de esta dentro de 

las instalaciones de la PTAR teniendo como punto de llegada un pequeño cuerpo receptor de 

agua, actualmente convertido en un vector infeccioso. 

2.2.1  Objetivo Principal 

 Diagnosticar y mejorar el sistema de disposición del agua residual de la PTAR 

Chiguata. 

2.2.2 Objetivo Específico 

● Determinar la calidad del efluente, cumpliendo la normativa LMP. 

● Calcular la dotación de agua, consumo promedio diario anual, consumo máximo diario 

y consumo máximo horario. 

● Proponer la solución adecuada para la disposición final de las aguas residuales de 

Chiguata (PTAR). 

● Definir el esquema general de la infraestructura hidráulica. 
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● Determinar la cantidad del gas metano obtenido del reactor UASB. 

● Determinar el caudal de agua que se reutilizara para el beneficio de la población de 

Chiguata 

● Optimizar el sistema de tratamiento para la reducción de costos. 

● Reducir los impactos ambientales producidos por la PTAR. 

2.3 Hipótesis  

La optimización del sistema de la PTAR para la localidad de Chiguata permitirá a la población 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes y reducir la contaminación en los lugares cercanos 

a la planta. 

2.4 Variables de Estudio 

2.4.1 Variable Independiente 

Las variables que fueron independientes en el proceso de tratamiento de aguas residuales son: 

● El caudal del agua residual en la entrada a la planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

● Características físicas, químicas y biológicas del agua residual que ingresa a la 

PTAR 

● Tipo de reactores 

2.4.2 Variable Dependiente 

Las variables que fueron dependientes durante el proceso de tratamiento de aguas 

residuales son: 

● Las dimensiones de los componentes que conforman la PTAR. 

● Porcentaje de remoción de los contaminantes del agua residual 

● Eficiencia de las unidades de tratamiento 

2.5 Metodología 

● Determinación del problema ambiental en el distrito de Chiguata. 
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● Recopilación de información.  

● Caracterización de aguas residuales (in situ y Análisis de laboratorio de las aguas 

residuales). 

● Levantamiento topográfico y perimétrico de la PTAR de Chiguata. 

● Evaluación de operación de la PTAR de Chiguata 

● Informe de caracterización de las aguas residuales. 

● Análisis de resultados de la disposición final de la planta de tratamiento. 
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3 CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

3.1  Características Físicas, Químicas y Biológicas del Agua Residual 

Los diferentes usos que el hombre le da al agua producen aguas residuales que mayormente se 

presentan mezcladas en diversas concentraciones. Las aguas residuales frescas de origen 

doméstico emergen como un líquido turbio, de color gris o amarillento, con olor séptico, en el 

cual van suspendidas partículas de sedimentos, heces, residuos vegetales, tiras de papel y 

materiales sintéticos. Cuando más largo sea el colector que los conduce y más turbulento el 

flujo en la alcantarilla, más pequeñas serán las partículas presentes en el agua residual (Czysz, 

y otros, 1984). 

“La cantidad de aguas residuales domésticas es igual al agua consumida del sistema de 

abastecimiento menos el agua utilizada para cocinar, beber, regar el césped y el jardín” (Czysz, 

y otros, 1984). 

A continuación, se describen brevemente los constituyentes físicos, químicos y biológicos de 

las aguas residuales, los contaminantes importantes de cara al tratamiento de las aguas, los 

métodos de análisis, y las unidades que se emplean para caracterizar la presencia de cada uno 

de los contaminantes en el agua residual. 

 

3.1.1 Constituyentes de las aguas residuales 

Pueden ser clasificados como físicos, químicos y biológicos. “Los sólidos suspendidos, los 

compuestos orgánicos biodegradables y los organismos patógenos son de mayor importancia, 

y por ello la mayoría de instalaciones de manejo de agua residuales son diseñadas para su 

remoción.” (Carrión Moreno, 2006). 

 Antes de estudiar o analizar las características químicas, físicas y biológicas del agua residual, 

es recomendable revisar la caracterización de las aguas residuales. “Caracterizar el agua 
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residual varía desde precisas determinaciones cuantitativas hasta las cualitativas biológicas y 

físicas” (Gómez Rendón, 2013). 

La Tabla 3.1 muestra las principales propiedades físicas del agua residual, así como sus 

principales constituyentes químicos y biológicos, y su procedencia.  

 

3.1.2 Métodos analíticos 

Para la caracterización del agua residual se emplean tanto métodos de análisis cuantitativos, 

para la determinación precisa de la composición química del agua residual, como análisis 

cualitativos para el conocimiento de las características físicas y biológicas. Los métodos 

cuantitativos pueden ser gravimétricos, volumétricos o fisicoquímicos. Estos últimos se 

utilizan para determinar parámetros no relacionados con las propiedades másicas o 

volumétricas del agua (Metcalf & Eddy, 1995). 

 

3.1.3 Unidades de medida de los parámetros físicos y químicos 

Los resultados de los análisis de muestras de agua residual se manifestaron en unidades de 

medida tanto físicas como químicas. En la Tabla 3.2 se indican las unidades de medida más 

frecuentes.  

Tabla 3.1 

Unidades comúnmente empleadas para expresar los resultados de los análisis 

Magnitud Determinación Unidades 

Densidad 
 

Masa de disolución

Unidad de volumen
 

Kg/m3 

Porcentaje de 
volumen 

 
Volumen de soluto x 100

Volumen total de disolución
 

% (en volumen) 

Porcentaje en masa 
 

Masa de soluto x 100

Masa total de soluto + disolvente
 

% (en masa) 

Relación de 
volumen 

 ml/l 
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Mililitros

Litros
 

Masa por unidad de 
volumen 

 
Microgramos

Litro de disolución
 

 
Miligramos

Litro de disolución
 

 
Gramos

Metro cúbico de disolución
 

 

µg/l 
 
 

mg/l 
 

 
g/cm3 

Fuente propia - Metcalf & Eddy (1995) 

Los gases disueltos se consideran como constituyentes químicos, y se miden en mg/l o g/m3. 

Los gases desprendidos como subproductos del tratamiento de las aguas residuales, tales como 

el metano y el nitrógeno (descomposición anaerobia), se miden en litros o metros cúbicos. 

 

3.1.4 Características Físicas 

Las características físicas más importantes del agua residual son el contenido total de sólidos, 

término que engloba la materia en suspensión, la materia sedimentable, la materia coloidal y la 

materia disuelta. Otras características físicas importantes son el olor, la temperatura, la 

densidad, el color y la turbidez (Metcalf & Eddy - 1995). 

Tabla 3.2 

Características físicas del agua residual y sus procedencias 

Características Procedencia 
Propiedades físicas  
     Color Aguas residuales domésticas e industriales, 

degradación natural de materia orgánica 
     Olor Agua residual en descomposición, residuos 

industriales 
     Sólidos Agua de suministro, aguas residuales domésticas 

e industriales, erosión del suelo, infiltración y 
conexiones incontroladas 

     Temperatura Aguas residuales domésticas e industriales 
Fuente propia - Metcalf & Eddy (1995) 
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3.1.5 Sólidos Totales 

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

residuo después de someter al agua a un proceso de evaporación a entre 103 y 105 °C (Fig. 

3.1). 

Figura 3.1 

Interrelación entre los sólidos presentes en el agua y en el agua residual. 

 
Nota: En gran parte de la literatura referente a la calidad del agua, los sólidos que 

pasan a través de un filtro reciben el nombre de sólidos disueltos (Metcalf & Eddy - 1995). 

 

 

No se define como sólida aquella materia que se pierde durante la evaporación debido a su alta 

presión de vapor. Los sólidos sedimentables se definen como aquellos que se sedimentan en el 

fondo de un recipiente de forma cónica (cono de Imhoff) en el transcurso de un periodo de 60 
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minutos (Fig. 3.2). Los sólidos sedimentables, expresados en unidades de ml/l, constituyen una 

medida aproximada de la cantidad de fango que se obtendrá en la decantación primaria del 

agua residual. 

Figura 3.2 

Como Imhoff empleado para la determinación de los sólidos sedimentables 

 
Fuente propia 

 

Los sólidos totales, o residuo de la evaporación, pueden clasificarse en filtrables o no filtrables 

(sólidos en suspensión) haciendo pasar un volumen conocido de líquido por un filtro (Fig. 3.3). 

Figura 3.3 

Aparato empleado para la determinación del contenido de sólidos en suspensión. 

 
Fuente internet. 
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La fracción filtrable de los sólidos corresponde a sólidos coloidales y disueltos. La fracción 

coloidal está compuesta por las partículas de materia de tamaños entre 0,001 y 1 micrómetro. 

Los sólidos disueltos están compuestos de moléculas orgánicas e inorgánicas e iones en 

disolución en el agua. No es posible eliminar la fracción coloidal por sedimentación.  

Normalmente, para eliminar la fracción coloidal es necesaria la oxidación biológica o la 

coagulación complementadas con la sedimentación.  

Cada una de las categorías de sólidos comentadas hasta ahora puede ser, a su vez, dividida en 

función de su volatilidad a 550 + 50ºC. A esta temperatura, la fracción orgánica se oxidará y 

desaparecerá en forma de gas, quedando la fracción inorgánica en forma de cenizas. De ahí que 

se empleen los términos «Sólidos volátiles» y «Sólidos fijos» para hacer referencia, 

respectivamente, a los componentes orgánicos e inorgánicos (o minerales) de los sólidos en 

suspensión. A la temperatura de 500 + 50ºC, la descomposición de sales inorgánicas se limita 

al caso del carbonato de magnesio, que se descompone en óxido de magnesio y dióxido de 

carbono al alcanzar la temperatura de 350ºC.  

De las sales inorgánicas, la más frecuente y preponderante es el carbonato de calcio, que se 

mantiene estable hasta una temperatura de 825ºC.  

El análisis de sólidos volátiles se emplea habitualmente para determinar la estabilidad biológica 

de los fangos de aguas residuales. En la Figura 3.6 se proporciona una tabla que permite 

clasificar, aproximadamente, los contenidos en sólidos de un agua residual de concentración 

media (Metcalf & Eddy, 1995). 
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Figura 3.4 

Clasificación de los sólidos presentes en aguas residuales de concentración media 

 
Fuente propia - (Metcalf & Eddy - 1995). 

 

3.1.6 Olores 

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

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

desagradable, que resulta más tolerable que el del agua residual séptica. El olor más 

característico del agua residual séptica es el debido a la presencia del sulfuro de hidrógeno.  

La problemática de los olores está considerada como la principal causa de rechazo a la 

implantación de instalaciones de tratamiento de aguas residuales. En los últimos años, con el 

fin de mejorar la opinión pública respecto a la implantación de los sistemas de tratamiento, el 

control y la limitación de los olores han pasado a ser factores de gran importancia en el diseño  

y proyecto de redes de alcantarillado, plantas de tratamiento y sistemas de evacuación de aguas 

residuales. En muchos lugares, el temor al desarrollo potencial de olores ha sido causa del 

rechazo de proyectos relacionados con el tratamiento de aguas residuales. 

Total

720 mg/L

Suspendido

220 mg/L

Sedimentable

160 mg/L

Orgánicos

120 mg/L

Mineral

40 mg/L

No Sedimentable

60 mg/L

Orgánicos

45 mg/L

Mineral

15 mg/L

Filtrable

500 mg/L

Coloidal

50 mg/L

Orgánicos

40 mg/L

Mineral

10 mg/L

Disuelta

450 mg/L

Orgánicos

160 mg/L

Mineral

290 mg/L
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Detección de olores. Los compuestos malolientes responsables de la tensión psicológica que 

se produce en los seres humanos se detectan a través del sentido del olfato, pero aún hoy en día 

se desconoce exactamente el mecanismo involucrado en dicha detección. Desde 1870, se han 

propuesto más de 30 teorías que pretenden explicar el mecanismo del olfato. Uno de los 

principales obstáculos a la hora de elaborar una teoría global capaz de explicar el mecanismo 

del olfato es la imposibilidad de explicar la razón por la cual compuestos de estructuras muy 

similares producen olores diferentes (Metcalf & Eddy, 1995). 

 

Tabla 3.3 

Clases de olores molestos y los compuestos asociados al agua 

Compuestos olorosos Fórmula química Calidad del olor 

Aminas CH3NH2, (CH3)3H A pescado 

Amoníaco NH3 Amoniacal 

Diaminas 
NH2(CH2)4NH2, 
NH2(CH2)5NH2 

Carne descompuesta 

Sulfuro de hidrogeno H2S Huevos podridos 

Mercaptanos (p.e. metilo y 
etilo) 

CH3SH, CH3(CH2)SH Coles descompuestas 

Mercaptanos (p.e. butilo y 
crotilo) 

(CH3)3CSH, CH3(CH2)3SH Mofeta 

Sulfuros orgánicos (CH3)2S, (C6H5)2S Coles podridas 

Eskatol C9H9N Material fecal 

Fuente propia - Metcalf & Eddy (1995) 

A lo largo de los años, se han hecho numerosos intentos para abordar la clasificación de los 

olores de forma sistemática. En la Tabla 3.4 se indican los umbrales de detección y 

reconocimiento de algunos compuestos malolientes específicos relacionados con las aguas 

residuales. 

Tabla 3.4 

Umbrales de olor de los compuestos olorosos asociados al agua residual bruta 

Compuesto oloroso Fórmula Umbral de olor, ppm V 
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química Detección Identificación 

Amoníaco NH3 17 37 

Cloro CL2 0,080 0,314 

Sulfuro de dimetilo (CH3)2S 0,001 0,001 

Sulfuro de difenilo (C6)H5)2S 0,0001 0,0021 

Mercaptano de etilo CH3CH2SH 0,0003 0,001 

Sulfuro de 
hidrógeno 

H2S <0,00021 0,00047 

Indola C8H?N 0,0001 ---- 

Metil amina CH3NH2 4,7 ---- 

Mercaptano de 
metilo 

CH3SH 0,0005 0,001 

Eskatol CC9H9N 0,001 0,019 

Fuente propia - Metcalf & Eddy (2005) 

3.1.7  Temperatura 

 Es un parámetro importante en aguas residuales por su efecto sobre las características del agua, 

sobre las operaciones y procesos de tratamiento, así como sobre el método de disposición final. 

En general, las aguas residuales son más cálidas que las de abastecimiento y, en aguas de 

enfriamiento, la polución térmica es significativa. (Romero Rojas, 2005). 

 En la Figura 3.5 se ilustran las variaciones que pueden esperarse en las aguas residuales brutas. 

Dependiendo de la situación y la época del año, las temperaturas del efluente pueden situarse 

por encima o por debajo de las del afluente. 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 

Variaciones mensuales típicas de la temperatura del agua residual 
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Fuente propia - (Metcalf & Eddy, 1995). 

 

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

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

así como sobre la aptitud del agua para ciertos usos útiles. Por ejemplo, el aumento de la 

temperatura del agua puede provocar cambios en las especies piscícolas. También es 

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

fundamental la temperatura de captación del agua. 

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

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

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

agotamiento de las concentraciones de oxígeno disuelto durante los meses de verano. Estos 

efectos se ven amplificados cuando se vierten cantidades considerables de agua caliente a las 

aguas naturales receptoras. Es preciso tener en cuenta que un cambio brusco de temperatura 

puede conducir a un fuerte aumento en la mortalidad de la vida acuática. Además, las 

temperaturas anormalmente elevadas pueden dar lugar a una indeseada proliferación de plantas 

acuáticas y hongos (Metcalf & Eddy, 1995). 

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

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

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

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

séptica.  

El color negro de las aguas residuales sépticas es producido principalmente por la formación 

de sulfuro metálicos. (Metcalf & Eddy, 1995). 

 

3.1.9 Turbiedad 

Constituye una medida óptica del material suspendido en el agua. Las aguas residuales crudas 

son, en general, turbias; en aguas residuales tratadas puedes ser un factor importante de control 

de calidad (Romero Rojas, 2005). 

Esta característica es muy relevante, ya que frecuentemente un agua turbia es un indicativo de 

que presenta contaminantes. 

 

3.1.10 Densidad 

Se define la densidad de un agua residual como su masa por unidad de volumen, expresada en 

kg/m3. Es una característica física importante del agua residual dado que de ella depende la 

potencial formación de corrientes de densidad en fangos de sedimentación y otras instalaciones 

de tratamiento. La densidad de las aguas residuales domésticas que no contengan grandes 

cantidades de residuos industriales es prácticamente la misma que la del agua a la misma 

temperatura. En ocasiones, se emplea como alternativa a la densidad el peso específico del 

agua residual, obtenido como cociente entre la densidad del agua residual y la densidad del 

agua. Ambos parámetros, la densidad y el peso específico, dependen de la temperatura y varían 

en función de la concentración total de sólidos en el agua residual (Metcalf & Eddy, 1995). 

3.2 Características Químicas 
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Las características químicas de las aguas residuales son principalmente: la materia orgánica, la 

medición del contenido orgánico, la materia inorgánica, y los gases presentes en el agua 

residual. El hecho de que la medición del contenido en materia orgánica se realice por separado 

viene justificado por su importancia en la gestión de la calidad del agua y en el diseño de las 

instalaciones de tratamiento de aguas (Metcalf & Eddy, 1995). 

Tabla 3.5 

Constituyentes químicos del agua residual y sus procedencias 

Características Procedencia 

Constituyentes químicos  
Orgánicos  

Carbohidratos 
Aguas residuales domésticas, industriales y 
comerciales 

Grasas animales, aceites y grasas 
Aguas residuales domésticas, industriales y 
comerciales 

Pesticidas Residuos agrícolas 
Fenoles Vertidos industriales 

Proteínas 
Aguas residuales domésticas, industriales y 
comerciales 

Contaminantes prioritarios 
Aguas residuales domésticas, industriales y 
comerciales 

Agentes tensoactivos 
Aguas residuales domésticas, industriales y 
comerciales 

Compuestos orgánicos volátiles 
Aguas residuales domésticas, industriales y 
comerciales 

Otros Degradación natural de materia orgánica 
Inorgánicos  

Alcalinidad 
Aguas residuales domésticas, agua de 
suministro, infiltración de agua subterránea 

Cloruros 
Aguas residuales domésticas, agua de 
suministro, infiltración de agua subterránea 

Metales pesados Vertidos industriales 

Nitrógenos 
Residuos agrícolas y aguas residuales 
domésticas 

pH 
Aguas residuales domésticas, industriales y 
comerciales 

Fósforo 
Aguas residuales domésticas, industriales y 
comerciales; aguas de escorrentía 

Contaminantes prioritarios 
Aguas residuales domésticas, industriales y 
comerciales. 

Azufre 
Agua de suministro; aguas residuales 
domésticas, comerciales e industriales 

Gases  
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Sulfuro de hidrógeno Descomposición de residuos domésticos. 
Metano Descomposición de residuos domésticos. 

Oxígeno 
Agua de suministro; infiltración de agua 
superficiales 

Fuente propia - (Metcalf & Eddy - 1995) 

3.2.1 Materia Orgánica 

Son sólidos de origen animal y vegetal, así como de las actividades humanas relacionadas con 

la síntesis de compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos están formados normalmente 

por combinaciones de carbono, hidrógeno y oxígeno, con la presencia, en determinados casos, 

de nitrógeno. También pueden estar presentes otros elementos como azufre, fósforo o hierro. 

Los principales grupos de sustancias orgánicas presentes en el agua residual son las proteínas 

(40-60%), hidratos de carbono (25-50%) y grasas y aceites (10%), (Metcalf & Eddy, 1995). 

 

3.2.2 Proteínas  

Las proteínas son indispensables en el organismo animal, caso contrario en los organismos 

vegetales. Están presentes en todo alimento cuando están crudos. El contenido puede ser 

cambiante desde mínimos porcentajes presentes de frutas con altos contenidos de agua (como 

los tomates) o en los tejidos grasos de las carnes, y los porcentajes elevados que se dan en 

alubias o carnes magras. La composición química de las proteínas es muy compleja e inestable, 

adoptando diferentes mecanismos de descomposición diferentes. 

Como característica distintiva, contienen una elevada cantidad de nitrógeno. En muchos casos, 

también contienen azufre, fósforo y hierro. La urea y las proteínas son las principales 

responsables de la presencia de nitrógeno en las aguas residuales. La alta concentración de 

proteínas en el agua residual puede ser origen de olores fuertemente desagradables debido a los 

procesos de descomposición (Metcalf & Eddy, 1995). 

 

3.2.3 Hidratos de Carbono 
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Grupos de compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno, en los cuales el hidrógeno y el 

oxígeno están en la misma relación en el agua; muy comunes en aguas residuales y en la 

industria de la madera, papel, textiles y alimentos. Incluye azúcar, almidones, celulosa y 

hemicelulosa. 

Desde el punto de vista de tratabilidad el carbohidrato más importante es la celulosa, por ser el 

más resistente en procesos aerobios, aunque se destruye fácilmente en el suelo como resultados 

de la actividad de hongos (Romero Rojas, 2005). 

 

3.2.4 Grasas, Grasas Animales y Aceites 

Se consideran grasas y aceites los compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno que flotan en 

el agua residual, recubren las superficies con las cuales entran en contacto, causan iridiscencia 

y problemas de mantenimiento (Romero Rojas, 2005). 

Las grasas se hallan entre los compuestos orgánicos de mayor estabilidad, y su descomposición 

por acción bacteriana no resulta sencilla. No obstante, sufren el ataque de ácidos minerales, lo 

cual conduce a la formación de glicerina y ácidos grasos. Las partículas de estos compuestos 

interfieren en el normal desarrollo de la actividad biológica y son causa de problemas de 

mantenimiento. 

La presencia de grasas y aceites en el agua residual puede provocar problemas en la red de 

alcantarillado y en las plantas de tratamiento, sino no se elimina el contenido del vertido del 

agua residual, puede interferir con la vida biológica en aguas superficiales y crear películas y 

acumulaciones de materia flotante desagradables. (Romero Rojas, 2005) 

 

3.2.5 Pesticidas y Productos Químicos de Uso Agrícola. 

Los pesticidas son compuestos usados para impedir, destruir, repeler o controlar formas de vida 

tanto animales como vegetales, los cuales son generalmente compuestos por cloro, 
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organofosforados y carbamatos, poco solubles en agua, bioacumulables, difíciles de degradar 

y transmisibles a través de la cadena alimenticia. (Romero Rojas, 2005). 

Muchos de estos productos están clasificados como contaminantes prioritarios. (Ingeniería de 

las aguas residuales (Metcalf & Eddy - 1995). 

 

3.3 Medida del Contenido Orgánico 

A lo largo de los años, se han ido desarrollando diferentes ensayos para la determinación del 

contenido orgánico de las aguas residuales. En general, los diferentes métodos pueden 

clasificarse en dos grupos, los empleados para determinar altas concentraciones de contenido 

orgánico, mayores de 1 mg/1, y los empleados para determinar las concentraciones a nivel de 

traza, para concentraciones en el intervalo de los 0,001 mg/1 a 1 mg/L.  

El primer grupo incluye los siguientes ensayos de laboratorio: Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (DBO), Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Carbono orgánico total (COT), 

(Metcalf & Eddy - 1995). 

 

 

 

3.3.1 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

Es usada como una medida de cantidad de oxígeno requerido para la oxidación de la materia 

orgánica biodegradable presente en la muestra de agua. (Tratamiento de aguas residuales 

Rubens S. Ramalho, 1983). 

El estudio de esta concentración está basado en el control de los efluentes del tratamiento de 

aguas. Los ensayos estándares de DBO dura 5 días (DBO5), en caso de requerir toda la materia 

orgánica biodegradable es común la DBO25. (Biological Wastewater Treatment: Principles, 

Modeling, and Design, 2008). 
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Figura 3.6 

Ensayo de DBO dependiendo de la duración y temperatura. Estándar 20°C y 5 días. 

 
Fuente - (Biological Wastewater Treatment: Principles, Modeling, and Design, 2008) 

 

3.3.2 Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

La demanda química de oxígeno (DQO) corresponde al volumen de oxígeno requerido para 

oxidar la fracción orgánica de una muestra susceptible de oxidación al dicromato o 

permanganato, en medio ácido. (Tratamiento de aguas residuales Rubens S. Ramalho, 1983). 

3.3.3 Carbono Orgánico Total (COT) 

Mide el grado de contaminación por componentes orgánicos que están basados en carbono. El 

análisis de la concentración del carbono orgánico total (COT) no nos informa que compuesto 

está presente en el agua, sino que informa cual es la suma total de estos compuestos. 

Elevadas concentraciones de COT, tienden a disminuir el oxígeno disuelto, afectando el 

rendimiento en planta de tratamiento biológicos. 

Las aguas residuales domésticas crudas generalmente contienen COT de 80-290 mg/L-C y la 

relación DBO/COT varía entre 1,0 y 1,6. (Romero Rojas, 2005). 
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3.4 Materia Inorgánica 

Son varios los componentes inorgánicos de las aguas residuales y naturales que tienen 

importancia para la determinación y control de la calidad del agua. Las concentraciones de las 

sustancias inorgánicas en el agua aumentan tanto por el contacto del agua con las diferentes 

formaciones geológicas, como por las aguas residuales, tratadas o sin tratar, que a ella se 

descargan. Las concentraciones de los diferentes constituyentes inorgánicos pueden afectar 

mucho a los usos del agua, como por ejemplo los cloruros, la alcalinidad, el nitrógeno, el azufre, 

algunos otros compuestos tóxicos inorgánicos y algunos metales pesados como el níquel, el 

manganeso, el plomo, el cromo, el cadmio, el cinc, el cobre, el hierro y el mercurio. Dentro de 

la materia inorgánica es de suma importancia también hablar de la concentración de ion 

hidrógeno (pH), ya que es un parámetro de calidad, de gran importancia tanto para el caso de 

agua natural como residual. El agua residual con concentraciones de ion hidrógeno inadecuado 

presenta dificultades en el tratamiento con procesos biológicos, y el efluente puede modificar 

la concentración de ion hidrógeno en el agua natural si ésta no se modifica antes de la 

evacuación del agua (Metcalf & Eddy, 1995). 

Como medida de concentración de ion hidrógeno en el agua, expresada como el logaritmo 

negativo de la concentración molar de ion hidrógeno. Aguas residuales en concentración 

adversas del ion hidrógeno son difíciles de tratar biológicamente, alteran la biota de las fuentes 

receptoras y eventualmente son fatales para los microorganismos (Romero Rojas, 2005). 

 

3.4.1 Cloruros 

Los cloruros que se encuentran en el agua natural proceden de la disolución de suelos y rocas 

que los contengan y que están en contacto con el agua. En el caso de aguas costeras, su 
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presencia también es debida a la intrusión de aguas saladas. Otra fuente de cloruros es la 

descarga de aguas residuales domésticas, agrícolas e industriales (Metcalf & Eddy, 1995). 

3.4.2 Alcalinidad 

La alcalinidad es la capacidad para neutralizar ácidos; es útil, tanto en el agua natural como en 

las aguas residuales, porque proporciona un amortiguamiento para resistir cambios de pH. 

Normalmente, se divide en alcalinidad cáustica, por encima del pH y alcalinidad total, por 

encima del pH. La cantidad de alcalinidad presente se expresa en términos de mg/L de CaCO3 

(Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 2015). 

 

3.4.3 Nitrógeno  

Los elementos nitrógeno y fósforo son esenciales para el crecimiento de protistas y plantas, 

razón por la cual reciben el nombre de nutrientes o bioestimuladores. En aquellos casos en los 

que sea necesario el control del crecimiento de algas en la masa de agua receptora para 

preservar los usos que se destina, puede ser necesaria la eliminación o reducción del nitrógeno 

en las aguas residuales antes del vertido (Metcalf & Eddy, 1995). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 

Ciclo del nitrógeno 
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Fuente - (Biological Wastewater Treatment: Principles, Modeling, and Design, 2008) 

 

Los datos de nitrógeno son necesarios para evaluar la tratabilidad de las aguas residuales por 

tratamiento biológico; un agua residual con contenido insuficiente de nitrógeno puede requiere 

la adición de nitrógeno para su adecuada descomposición. La forma predominante del 

nitrógeno en aguas residuales domésticas frescas es el nitrógeno orgánico; las bacterias 

rápidamente descomponen electrógeno orgánico en nitrógeno amoniacal y, si el medio es 

aerobio, en nitritos y nitratos (Romero Rojas, 2005). 

 

3.4.4 Fósforo  

También es esencial para el crecimiento de algas y otros organismos biológicos. Debido a que 

en aguas superficiales tienen lugar nocivas proliferaciones incontroladas de algas, actualmente 

existe mucho interés en limitar la cantidad de compuestos de fósforo que alcanzan las aguas 

superficiales por medio de vertidos de aguas residuales domésticas, industriales, y a través de 

las escorrentías naturales (Metcalf & Eddy - 1995) 

3.5 Gases 
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Los gases que con mayor frecuencia se encuentran en el agua residual son el nitrógeno (N2), 

el oxígeno (O2), el dióxido de carbono (CO2), el sulfuro de hidrógeno (H2S), el amoniaco 

(NH3) y el metano (CH4). Los tres últimos proceden de la descomposición de la materia 

orgánica presente en el agua residual (Metcalf & Eddy - 1995). 

 

3.5.1 Oxígeno Disuelto 

El oxígeno disuelto es necesario para la respiración de los microorganismos aerobios, así como 

para otras formas de vida. Debido a que la velocidad de las reacciones bioquímicas que 

consumen oxígeno aumenta con la temperatura, los niveles de oxígeno disuelto tienden a ser 

más críticos en épocas estivales (Metcalf & Eddy - 1995). 

3.5.2 Sulfuro de Hidrógeno 

El sulfuro de hidrógeno, es un hidrácido de fórmula H2S, es un gas pesado inflamable, incoloro, 

odorífero (huevos podridos). En alcantarillas, es oxidado por las películas microbiales 

formadas en las paredes de los tubos, en sulfuros y en ácido sulfúrico. llegando a causar 

problemas de corrosión o rotura de tuberías (Romero Rojas, 2005). 

 

3.5.3 Metano 

Hidrocarburo combustible, incoloro e inodoro. Se produce en la descomposición anaerobia de 

la materia orgánica y generalmente constituye el 65% del gas de digestores, el cual tiene un 

bajo poder calorífico de 22.40 kJ/m3. En plantas de tratamiento de aguas residuales grandes se 

usa el gas de los digestores para generar electricidad y calentar los digestores; en ambientes 

cerrados como las alcantarillas, el metano constituye un peligro por los riesgos de explosión 

(Romero Rojas, 2005). 

 

3.6 Características Biológicas 
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Para el tratamiento biológico se deben de tomar en cuenta las siguientes características del agua 

residual: principales grupos de microorganismos presentes, tanto en el agua superficial como 

en residual, así como aquellos que intervienen en los tratamientos biológicos, organismos 

patógenos presentes en el agua residual, organismos utilizados como indicadores de 

contaminación y su importancia, métodos empleados para determinar los organismos 

indicadores, y métodos empleados para determinar la toxicidad del agua tratada (Metcalf & 

Eddy - 1995). 

 

Tabla 3.6 

Constituyentes biológicos del agua residual y sus procedencias 

Características Procedencia 

Constituyentes biológicos  
     Animales Cursos de agua y plantas de tratamiento 
     Plantas Cursos de agua y plantas de tratamiento 
     Protistas:  
          Eubacterias Aguas residuales doméstica, infiltración de agua 

superficiales, plantas de tratamiento 
          Arqueobacterias Aguas residuales doméstica, infiltración de agua 

superficiales, plantas de tratamiento 
     Virus Aguas residuales domésticas 

Fuente propia Metcalf & Eddy 

3.6.1 Microorganismos 

Las aguas residuales son infecciosas, siendo los microorganismos presentes causas de 

numerosas enfermedades. Estos microorganismos se encuentran en las aguas residuales 

provenientes de las actividades humanas, así como de las industrias. 

Los microorganismos transmitidos por vía fecal-oral generalmente se conocen como patógenos 

entéricos, ya que infectan el tracto gastrointestinal. Se caracterizan por ser estables en el agua 

y en los alimentos y, en el caso de las bacterias entéricas, son capaces de crecer fuera del 

huésped si existen las condiciones adecuadas ambientales (temperaturas cálidas y materia 

orgánica suficientes). 
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Los principales grupos de organismos presentes tanto en el agua residual como superficial se 

clasifican en organismos Eucariotas, Eubacterias y Arquebacterias, como se muestra en el 

siguiente cuadro (Metcalf & Eddy - 1995). 

Tabla 3.7 

Clasificación de los microorganismos 

Grupo 
Estructura 

celular 
Caracterización Miembros representativos 

 

Eucariota 

 

Eucariota 

Multicelular con gran 

diferenciación, de las 

células y tejido 

unicelular, con escasa o 

nula diferenciación de 

tejidos 

Plantas (plantas de semilla, 

musgos y helechos). Animales 

(vertebrados e invertebrados) 

Protistas (algas, hongos y 

protozoos) 

Bacterias 
Procariota 

(b) 

Química celular 

parecida a las eucariotas 
La mayoría de las bacterias 

Arqueobacter

ias 

Procariota 

(b) 

Química celular 

distintiva 

Metanogénesis, halófilos, 

termoacidófilos 

Fuente propia - Metcalf & Eddy (1995) 

3.6.2 Organismos Patógenos 

Los organismos patógenos que se encuentran en el agua residual pueden proceder de desechos 

humanos que estén infectados o que son portadores de una determinada enfermedad. Las 

principales clases de organismos patógenos presentes en el agua residual son: bacterias, virus, 

protozoarios y el grupo de helmintos. Los organismos bacterianos patógenos que pueden ser 

excretados por el hombre causan enfermedades del aparato intestinal como la fiebre tifoidea y 

paratifoidea, la disentería, diarreas y cólera (Metcalf & Eddy - 1995). 

Tabla 3.8 

Concentración de patógenos entéricos en heces 

Organismo Por gramo de heces 

Parásitos protozoarios 106 – 107 

     Helmintos  

          Ascaris 104 – 105 
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Virus Entéricos  

     Enterovirus 103 – 107 

     Rotavirus 1010 

     Adenovirus 1011 

Bacterias entéricas  

     Salmonella spp. 104 – 1010 

     Shigella 105 – 109 

Bacterias indicadoras  

     Coliformes 107 – 109 

     Coliformes fecales 106 – 109 

Fuente: (Mongens Henze, 2005) 

Esta concentración varía dependiendo de factores como, el nivel socioeconómico de la 

población, tipo de clima, consumo per cápita, etc. 

Por estas razones, las concentraciones de patógenos entéricos son mucho mayores en las aguas 

residuales en los países en desarrollo que en el mundo industrializado. Por ejemplo, la 

concentración de enterovirus observados en las aguas residuales en los Estados Unidos ha sido 

entre 10 y 1.000 por litro, mientras que concentraciones tan altas como 100.000 por litro se han 

observado en África y Asia (Leong, 1983). 

 

3.6.3 Organismos Indicadores 

Se utilizan organismos indicadores para evaluar la presencia de contaminación fecal y la 

eficacia de los procesos de tratamiento de aguas residuales. El concepto indicador depende del 

hecho de que ciertas bacterias no patógenas se producen en las heces de todos los animales de 

sangre caliente. Estas bacterias pueden ser fácilmente aisladas y cuantificadas por métodos 

simples.  

La detección de estas bacterias en el agua significa que la contaminación fecal se ha producido 

y sugiere que los patógenos entéricos también pueden estar presentes. En el agua contaminada, 

las bacterias coliformes se encuentran en densidades aproximadamente proporcionales al grado 

de contaminación fecal. Dado que las bacterias coliformes son generalmente más resistentes 
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que las bacterias que causan la enfermedad, su ausencia en el agua es un indicio de que el agua 

es bacteriológicamente segura para el consumo humano. (Mongens Henze, 2005). 

 

3.7 Sistema de tratamiento de aguas residuales 

3.7.1 Cámara de Rejas 

 El pretratamiento con rejillas es uno de los procesos más antiguos. En las plantas de 

tratamiento de aguas residuales, las rejillas remueven los contaminantes gruesos procedentes 

de la corriente para proteger de posibles daños la operación y al equipo de las unidades 

siguientes. 

Algunas de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales modernas emplean rejas, 

rejillas gruesas y rejillas finas. Las rejas (hasta 15 cm de paso) y las rejillas gruesas (6 mm a 

2.5 cm de apertura) eliminan sólidos grandes, trapos y sólidos de gran tamaño de las aguas 

residuales. Las rejillas finas (1.5 a 6 mm de apertura) se pueden utilizar en los sistemas sin 

tratamiento primario para eliminar el material que puede alterar significativamente el 

funcionamiento y el mantenimiento de las unidades de proceso del tren de agua y del tren de  

lodos de los procesos siguientes. Las rejillas muy finas con aperturas de 0.2 a 1.5 mm pueden 

reducir los sólidos en suspensión cerca del nivel del tratamiento primario. Existen rejillas muy 

finas con aperturas de 1 µm a 0.3 mm que se pueden utilizar para pulir el efluente, esto es, 

mejorar el efluente del tratamiento secundario cuando se tienen normas más estrictas. 

Las rejillas gruesas, normalmente utilizadas como la primera operación unitaria de la unidad, 

quitan los sólidos y basura que de lo contrario podrían dañar o interferir con las operaciones de 

los equipos de los procesos que siguen en la planta de tratamiento, tales como bombas, 

válvulas, aireadores mecánicos y filtros biológicos. Se incluyen en la categoría de malla gruesa 

las rejas de limpieza manual y mecánica, incluyendo bastidores de basura. Las rejillas consisten 

en barras de acero verticales o inclinadas, espaciadas a intervalos iguales a través de un canal 
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por el que fluye el agua residual. Los criterios utilizados en su diseño incluyen: el tamaño de 

la barra, el espaciado y el ángulo desde la vertical, así como la anchura del cauce y la velocidad 

de aproximación de las aguas residuales. Las rejillas gruesas más comúnmente utilizadas se 

limpian mecánicamente (Fuente, Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 

CONAGUA). 

 

Tabla 3.9 

Tamaño de apertura de rejas y rejillas 

Concepto Rango Comentarios 

Aperturas de rejas 

retenedoras de  

basura 

38-150 

mm 

Se usa frecuentemente en 

combinación con otros sistemas, el 

tamaño de las aperturas depende del 

equipo 

Aperturas de rejillas manuales  

Velocidad de aproximación 

25-50 mm 

0.30-0.60 

m/s 

Se usan en plantas pequeñas en 

canales bypass 

Rejillas de limpieza mecánica 6 - 38 mm 

La apertura de 18mm se considera 

satisfactoria para la protección de los 

quipos de los procesos siguientes 

Velocidad de aproximación 

máxima 

0.60-1.20 

m/s 

Velocidad necesaria para evitar la 

acumulación de arenas  

Velocidad de aproximación 

mínima 

0.30-0.60 

m/s 
 

 

 

 

Este tipo de rejilla es conveniente 

con aperturas de 6 a 18 mm 

Rejillas continuas 6 - 38mm 

Velocidad de aproximación 

máxima  

0.30-1.20 

m/s 

Velocidad de aproximación 

mínima  

0.30-0.60 

m/s 

Pérdida de carga admisible 
0.15-

0.60mm 

Triturador (reducción de 

tamaño  

solamente) 

 

6 - 13mm 

Apertura de una función de la 

capacidad hidráulica de la unidad  

Molino (reducción de tamaño 

solamente) 
6 - 13mm 

 

En canal abierto 
Pérdidas típicas 

300-

450mm 

Tamiz fijo estático (rejilla 

fina) 

2.3 a 6.4 

mm 

Aperturas menores a 2.3mm son 

usadas en pretratamiento primario 
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Fuente: (WEF y ASCE, MOP No. 8, 1991) 

Figura 3.8 

Corte de la reja 

 
Fuente: Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento, CONAGUA 

 

Figura 3.9 

Planta de la reja 

 
Fuente: Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento, CONAGUA 

 

3.7.2 Desarenador 

El desarenador es una parte importante del tratamiento de aguas residuales, evita la abrasión 

innecesaria y el desgaste de los equipos mecánicos, la deposición de arena en tuberías y canales, 

la acumulación de arena en digestores aerobios y tanques de aireación. Además, reduce la 

frecuencia de limpieza del digestor causada por la acumulación excesiva de arena. La 

Tamiz ajustable 
0.02 a 

0.3mm 

Poco utilizado en plantas 

municipales, solo en el efluente 

secundario 
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experiencia en la operación de plantas ha demostrado que la arena está presente en las aguas 

residuales, normalmente transmitida por los sistemas de alcantarillado separados o 

combinados, sobre todo por el segundo. Sin el desarenado, la arena sería eliminada en los 

clarificadores primarios o, si la planta carece de tratamiento primario, en tanques de aireación 

y clarificadores secundarios. La instalación de un sistema de desarenado es ahora una práctica 

común para las plantas de tratamiento con equipos mecánicos y procesos del manejo de lodos, 

ya que la retención de las arenas evita que los equipos se deterioren. 

El diseño de desarenadores se basa normalmente en la eliminación de partículas de arena que 

tienen un peso específico de 2.65, una temperatura de aguas residuales de 15.5° C y un tamaño 

de partícula de 0.21mm; sin embargo, los datos encontrados para la eliminación de arena en 

cuanto a gravedad específica están en el rango de 1.3 - 2.7 (WPCF, 1985).       

Tabla 3.10 

Características del desarenador 

Componente Rango Comentario 

Dimensiones   

Profundidad del agua (m) 0.6 – 1.5 
Depende del área del canal y del 

gasto 

 

Longitud (m) 

 

3 – 25 

En función de la profundidad del 

canal y de la velocidad de 

sedimentación de la arena 

% adicional por entrada y 

turbulencia 
25 – 50 Basado en la longitud teórica 

Tiempo de retención a gasto pico 

(s) 
15 – 90 

En función de la velocidad y la 

longitud del canal 

Velocidad horizontal (m/s) 0.15 – 0.4 Velocidad óptima, 0.3 m/s 

Fuente: Design of Municipal Wastewater Treatment Plants, Volume I (1992)  

 

Figura 3.10 

Desarenadores horizontales 
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Fuente: Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento, CONAGUA 

 

 

 

3.7.3 Sedimentadores Primarios 

Se denominan tanques de sedimentación primaria aquellos que reciben aguas residuales crudas, 

antes del tratamiento biológico. Estos tanques pueden ser rectangulares o circulares. En el 

rectangular, el agua residual cruda ingresa por una serie de aperturas, cerca de la superficie del 

extremo de la entrada del tanque y avanza moviéndose a lo largo de este, con velocidad muy 

baja, hasta descargar por el extremo opuesto sobre un vertedero. 

 

3.7.4 Tanque Ecualizador 

Los estanques aerobios se usan para el tratamiento de agua residual de alto contenido orgánico 

que también contenga una alta concentración de sólidos. Generalmente, un estanque aerobio es 

un estanque profundo excavado en el terreno, dotado de un sistema de conducciones de entrada 

y de salida adecuados. Para conservar la energía calorífica y mantener las condiciones aerobias, 

se han construido estanques de profundidades de hasta 9.1metros. Los residuos a tratar en el 

estanque sedimentan en el fondo del mismo, y el efluente parcialmente clarificado se vierte, 

normalmente, a otro proceso posterior. 

Generalmente, estos estanques son aerobios en toda su profundidad, excepto en una estrecha 

franja cercana a la superficie. La estabilización se consigue por medio de una combinación de 
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precipitación y la conversión anaerobia de los residuos orgánicos en CO2, CH4, otros productos 

gaseosos finales, ácidos orgánicos y tejidos celulares.  

 

Normalmente, es fácil conseguir, de forma continua, rendimientos de eliminación de la DBO5, 

superiores al 70 por 100. En condiciones óptimas de funcionamiento, es posible conseguir 

eficacias de eliminación de hasta el 85 por 100 (Metcalf & Eddy, 1995). 

 

3.7.5 Reactor Biológico 

Un sistema de reactor biológico secuencial (RBS) o en inglés secuencial batch reactor (SBR) 

procesa las aguas residuales por medio de un tratamiento biológico aerobio-anóxico, basado en 

la generación de lodos activados por medio de aireación y disminución de nutrientes en etapa 

anóxica. El RBS es un proceso de tratamiento biológico de aguas residuales que opera con un 

tanque por lotes, secuencias de llenado y vaciado, y que fue diseñado en EE. UU como una 

innovación tecnológica alternativa.  

 

 

 

 

Figura 3.11 

Procesos típicos de lodos activados con diferentes tipos de reactores 
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Nota:(a) diagrama de flujo esquemático del proceso de flujo de pistón.  

 

El proceso de tratamiento biológico es conocido como el proceso más eficiente en cuanto a 

costo y a eficiencia de remoción de contaminantes orgánicos en aguas municipales e 

industriales. El RBS ha sido exitosamente aplicado en EE. UU y Canadá en cientos de plantas. 

 

En su forma más simple, el RBS consiste en un estanque en el cual se suceden en forma 

secuencial en el tiempo diferentes procesos de igualación, aireación y clarificación. Esto 

sumado a la última tecnología de biomasa, permite el tratamiento de un sin número de 

compuestos orgánicos. El RBS también permite la remoción de nutrientes (nitrógeno y fósforo) 

simplemente incorporando un mezclado anaerobio/anóxico en la etapa de llenado del estanque 

y cambiando encendido/apagado del soplador durante la etapa de reacción. El principio de 

operación de un RBS se basa en la siguiente secuencia: llenado-aireación-sedimentación-

vaciado. Normalmente las dos primeras etapas varían en duración dependiendo del flujo y la 

carga orgánica; las dos siguientes serán de duración constante (excepto en condiciones 

excepcionales durante picos operación ales extraordinarios). 

 

 

 

3.7.6 Sedimentadores Cónicos 
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Actualmente, casi la totalidad de las plantas de tratamiento, independientemente del tamaño 

excepto las que incorporan los tanques imhoff, utilizaban tanques de decantación de diseño 

normalizado, rectangulares o circulares, con dispositivos mecánicos de recogida de fangos. La 

elección del tipo de tanque para una determinada aplicación depende del tamaño de la 

instalación, de las disposiciones y reglamentos de los organismos locales de control, de las 

condiciones locales del terreno, de la experiencia y juicio del proyectista, y de la estimación de 

los costes. Se debe disponer dos o más tanques con objeto de lo que el proceso no se interrumpa 

mientras uno de ellos esté fuera de servicio por razones de reparación o de mantenimiento 

(Metcalf & Eddy, 1995). 

Figura 3.12 

Tanques de sedimentación 

 
Fuente: Romero Rojas (1995) 

 

En los tanques circulares, el sistema de flujo es radial (a diferencia del flujo horizontal que se 

daba en los tanques rectangulares). Para conseguir este sistema de flujo radial, el agua residual 

a decantar se introduce por el centro o bien la periferia del tanque. El agua residual se transporta 

hacia el centro del tanque mediante una tubería suspendida del puente o embebida en hormigón 

por debajo de la solera. En la zona central, el agua residual pasa por una campana circular 

diseñada para distribuir el flujo uniformemente en todas las direcciones. La campana central 
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tiene un diámetro que suele variar entre el 15 y 20 por 100 del diámetro total del tanque, con 

una profundidad que varía entre el 1 y 2.5 m. El puente rascador gira lentamente y puede tener 

dos o cuatro brazos equipados con rascadores superficiales para la eliminación de espumas 

(Metcalf & Eddy, 1995). 

 

3.7.7 Sistema de lodos activados 

Sistema de lodos activados. A continuación, citaremos una definición bastante acertada 

referente a un Sistema de lodos activados:  

Los sistemas de Lodos Activados son tratamientos biológicos del agua residual, que permiten 

la depuración del agua empleando microorganismos que permanecen suspendidos dentro del 

biorreactor (tanque de aireación), en el cual se dota a los microorganismos del aire requerido 

para la oxidación de la materia orgánica, así como también se realiza la mezcla necesaria para 

mantener a los microorganismos en suspensión, lo que les permite tener mayor área de contacto 

con el agua a depurar. Los tiempos de retención del agua en el biorreactor van de las 18 a 36 

horas logrando una oxidación completa (depuración) de la materia orgánica contenida en el 

agua residual y permitiendo además que los microorganismos entren en una fase llamada 

“endógena”, en la cual al agotar la fuente de alimento (materia orgánica) los microorganismos 

empiezan a consumir sus reservas alimentarias y terminan por llegar a un proceso de lisis 

(muerte) celular, lo que lleva a tener una baja producción de lodo. El agua del biorreactor (licor 

mezcla) es una combinación entre agua depurada y microorganismos que han crecido y 

multiplicado (lodo), por lo cual el licor mezcla pasa a un tanque de sedimentación secundaria 

en donde, por acción de gravedad, se separa el lodo que al ser más pesado va a la parte inferior 

del sedimentador, mientras que el agua depurada y tratada rebosa por la parte superior. El lodo 

es entonces retornado (lodo activado) al tanque de aireación para que continúe con el 

tratamiento del agua, mientras que una parte del lodo es extraído (lodo en exceso) del sistema 
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para mantener una adecuada concentración de microorganismos (biomasa). (Toledo, 2020, 

párr. 4,5 y 6) “Es importante indicar que la mezcla o agitación se efectúa por medios mecánicos 

(aireadores superficiales, sopladores, etc.) los cuales tiene doble función 1) Producir mezcla 

completa y 2) Agregar oxígeno al medio para que el proceso se desarrolle” (Tratamiento de 

Aguas Residuales y Desechos Orgánicos, 2008).  

 

Figura 3.13 

Proceso de lodos activados. 

 

Según la siguiente cita las ventajas de este sistema son las siguientes:   

Costos de inversión inicial bajos con relación a otros sistemas.Altamente confiables, con 

eficiencias de remoción de hasta el 95% para los contaminantes orgánicos (DBO5). Operación 

flexible mediante el control de la biomasa presente en el proceso, aumentando o reduciendo el 

caudal de los lodos en exceso. Ausencia de olores y de vectores (insectos). Permite un control 

adecuado del nivel de oxigenación del medio de desarrollo de los microorganismos. Produce 

lodos ya estabilizados, por lo que no requieren tratamientos adicionales  

mayores. Estos lodos pueden ser aprovechados como fertilizantes, mejoradores de suelo y 

obtención de biogás, entre otras. Son poco sensibles a los cambios de temperatura (por debajo 
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de los 40ºC), y se adaptan a las variaciones de carga contaminante del agua residual doméstica. 

Adecuados para poblaciones medianas y grandes, así como para campamentos debido a la 

facilidad de emplearlos como sistema modular (Toledo, 2020, párr. 7). 

Sistema de aireación  

Sistema de Burbuja gruesa: Estos sistemas emplean orificios grandes que pueden generar 

burbujas de hasta 50 mm de longitud, dichas burbujas no presentan forma esférica si no son 

alargadas e incluso pueden llegar a presentar formas irregulares; su naturaleza es turbulenta y 

generalmente son instalados en todo el piso de los tanques que contienen el fluido a tratar para 

una mayor eficiencia. Por otro lado, son menos costosos operacionalmente gracias a que 

consumen bajas cantidades de energía, los difusores de burbuja gruesa a menudo se instalan en 

una sola fila en los laterales de los tanques, en dos o más filas formando crucetas, crestas o 

rejillas que cubren toda la superficie del lecho en el cual se encuentra el medio líquido. Los 

difusores de burbuja gruesa tienen la ventaja inherente de verse poco afectados por obstrucción 

gracias a que sus orificios son amplios, sin embargo, factores como la constante de eficiencia 

de aireación en condiciones estándar en agua limpia (SAE: Aeration efficiency in standard 

conditions in clean wáter.) son bajas porque las burbujas viajan muy rápidamente a través de 

la columna de agua y tienen baja relación de superficie a volumen (Strenstrom, 2008).   

Sistema de Burbuja Fina: Este tipo de burbuja puede ser producida por diferentes tecnologías 

ya sea liberando aire a través de placas porosas o piedras difusoras, incluso puede llegar a 

utilizarse difusores de chorro (turbinas sumergidas) las cuales crean burbujas finas sin 

requerirse orificios pequeños, es decir, se emplea una energía mecánica para producir tal forma 

de aireación, sin embargo, las burbujas producidas por turbinas sumergibles presentan un 

coeficiente SAE más bajo que las producidas por piedras difusoras; este tipo de burbuja 

presenta la ventaja de tener una mayor eficiencia, sin embargo necesitan ser limpiados 

periódicamente.  
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Sistemas de soplado de aire: Son compresores que operan a baja presión y son indispensables 

en sistemas sumergibles de aireación, integrando dentro de este grupo las turbinas; pueden ser 

de desplazamiento positivo o centrífugo, la primera posee flujo constante, pero presión variable 

mientras las segundas cuentan con presión constante (Strenstrom, 2008).   

 

3.7.8 Lodos 

Un excelente detalle relacionado a la clasificación de lodos lo podremos encontrar en la 

siguiente cita:  

Tratamiento biológico de aguas residuales produce distinto tipo de lodos dentro de cada uno 

de los procesos individuales:  

Lodo crudo: Es aquel que no ha sido tratado ni estabilizado, que puede extraerse de plantas de 

tratamiento de aguas residuales. Tiende a producir la acidificación de la digestión y produce 

olor.  

Lodo primario: Es producido durante los procesos de tratamiento primario de las aguas 

residuales. Esto ocurre después de las pantallas y desarenado y consiste en productos no 

disueltos de las aguas residuales. El lodo en el fondo del tanque primario de sedimentación se 

llama también lodo primario. La composición del lodo depende de las características del área 

de recogida de las aguas. El lodo primario contiene generalmente una gran cantidad de material 

orgánico, vegetales, frutas, papel, etc. La consistencia se caracteriza por ser un fluido denso 

con un porcentaje en agua que varía entre 93 % y 97 %.  

Lodo activo: La eliminación de materia orgánica disuelta y los nutrientes de las aguas 

residuales tiene lugar durante el tratamiento biológico del agua. Normalmente se caracteriza 

por la interacción de distintos tipos de bacterias y microorganismos, que requieren oxígeno 

para vivir, crecer y multiplicarse y consumen materia orgánica. El lodo resultante se llama 

Lodo Activo. Normalmente este lodo está en forma de flóculos que contienen biomasa viva y 
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muerta además de partes minerales y orgánicas absorbidas y almacenadas. El comportamiento 

de sedimentación de los flóculos de los lodos activos es de gran importancia para el 

funcionamiento de la planta de tratamiento biológico. Los flóculos deben ser removidos, para 

separar la biomasa del agua limpia, y el volumen requerido de lodo activo puede ser bombeado 

de nuevo en el tanque de aireación. Lodo activado de retorno: El lodo activado de retorno que 

proviene del tanque de aireación biológica al clarificador final. Los flóculos de lodo activo 

sedimentan al fondo y pueden separarse del agua limpia residual. La mayoría del lodo que se 

lleva de nuevo a tanque de aireación se llama lodo activo de retorno. Exceso de lodo, lodo 

secundario: Para alcanzar una vida del lodo constante, la biomasa en exceso debe de eliminarse 

de la planta biológica de tratamiento. El lodo en exceso contiene partículas no hidrolizables y 

biomasa resultado del metabolismo celular.  

Lodo terciario: Lodo terciario se produce a través de procesos de tratamiento posteriores, por 

ejemplo: por adición de agentes floculantes. Fango/lodo digerido: Fango digerido tiene lugar 

en los procesos de digestión aeróbica. Tiene color negro y olor a tierra. Tiene una proporción 

de materia orgánica del orden del 45% al 60% (Lenntech, 2020). 

 

3.7.9 Filtros de Arena y Multimedia 

En la tendencia actual se prefieren los diseños con tasas de filtración altas, lechos filtrantes más 

profundos y medio más grueso. La finalización de la carrera de filtración se determina por la 

fuga de sólidos suspendidos en el efluente filtrado (turbiedad superior al límite aceptable), o 

porque la pérdida de energía, a través del filtro, alcanza el valor máximo permisible; finalizada 

esta carrera, hay que lavar el filtro para remover los sólidos retenidos y para recuperar la 

capacidad de filtración. En general, el lavado de los filtros para aguas residuales es ascensional 

con agua y, preferiblemente, ayudado con aire. 
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La diferencia principal entre los filtros para purificación de agua y los filtros para tratamiento 

de aguas residuales radica en el tamaño del medio filtrante. Los granos del medio filtrante para 

aguas residuales deben ser más grandes para que el filtro tenga una velocidad apropiada de 

filtración y pueda almacenar el volumen del floc removido. Otras dos variables importantes en 

filtración de aguas residuales son la resistencia del floc y la concentración de sólidos disueltos 

(Romero Rojas, 1995). 

Figura 3.14 

Tipos de filtros 

 

Nota: (a) Filtro convencional de arenas;(b) Filtro ascensional de arena; (c) Filtro de arena de 

flujo dual; (d) Filtro de medio dual; (e) Filtro de lecho mezclado (Romero Rojas, 1995) 

 

 

3.7.10  Cuarto de Máquinas y Control 
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Las principales funciones de los filtros que requieren monitoreo y control son la pérdida de 

carga, la calidad del efluente, la tasa y duración de la carrera de filtración, y la tasa, duración y 

secuencia del proceso de lavado (Romero Rojas, 1995). 

Preferiblemente, cada filtro debe estar equipado con medidores continuos de turbiedad del 

efluente, caudal y pérdida de carga. Los sistemas de lavado superficial con agua utilizan entre 

20 y 80 L/ m2 min (Romero Rojas, 1995). 

Tabla 3.11 

Tasas de retrolavado aire- agua para filtros monomedio de arena o antracita 

 

Fuente-Romero Rojas -1995 

3.7.11 Desinfección 

La desinfección consiste en la destrucción selectiva de los organismos que causan 

enfermedades. No todos los organismos se destruyen durante el proceso, punto en el que radica 

la principal diferencia entre la desinfección y la esterilización, proceso que conduce a la 

destrucción de la totalidad de los organismos. En el campo de las aguas residuales, las tres 

categorías de organismos entéricos de origen humano de mayores consecuencias en la 

producción de enfermedades son las bacterias, los virus y los quistes amebianos. Las 

enfermedades bacterianas típicas transmitidas por el agua son: el tifus, el cólera, el paratifus y 

la disentería bacilar, mientras que las enfermedades causadas por los virus incluyen, entre otras, 

la poliomielitis y la hepatitis infecciosa (MetCalf&Eddy, 1995). 
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Compuestos de cloro: Los compuestos de cloro más frecuentemente empleados en las plantas 

de tratamiento del agua residual son el cloro (Cl2), el dióxido de cloro (ClO2), el hipoclorito de 

calcio [Ca(OCl)2], y el hipoclorito de sodio (NaOCl). Cuando se usan las dos últimas especies 

químicas, el proceso de cloración recibe el nombre de hipo cloración (MetCalf&Eddy-1995). 

Desinfección con ozono: Las concentraciones de ozono que se pueden conseguir a partir, tanto 

el aire, como de oxígeno puro son tan bajas, que la eficiencia en la transferencia a la fase líquida 

constituye un aspecto económico que merece una importancia extrema. Por esta razón, 

normalmente se suelen emplear tanques de contacto cubierto y muy profundos 

(MetCalf&Eddy, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Capítulo IV: MARCO LEGAL 

4.1 Guía para la Calidad del Agua Potable 
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4.1.1 Guías para la Calidad de Agua Potable, Tercera Edición –OMS 2006 

 En las presentes guías de calidad de agua potable nos expone los requisitos para la inocuidad 

del agua; como los procedimientos mínimos y valores de referencia y el modo en el que se debe 

ejecutar los requisitos. También se describen los métodos utilizados para hallar valores de 

referencia, las hojas de información sobre peligros microbianos y químicos significativos. Esta 

revisión tiene por finalidad darnos una novedosa evaluación de los riesgos microbianos y en 

cómo nos afecta en la gestión de los riesgos (CEPIS/OPS – OMS, 2002). 

 

4.1.2 Artículo 6°. -Lineamientos de gestión  

El presente Reglamento se enmarca dentro de la política nacional de salud y los principios 

establecidos en la Ley N° 26842 - Ley General de Salud. La gestión de la calidad del agua para 

consumo humano garantiza su inocuidad y se rige específicamente por los siguientes 

lineamientos: 

 Prevención de enfermedades transmitidas a través del consumo del agua de dudosa 

o mala calidad 

 Aseguramiento de la aplicación de los requisitos sanitarios para garantizar la 

inocuidad del agua para consumo humano. 

 Desarrollo de acciones de promoción, educación y capacitación para asegurar que el 

abastecimiento, la vigilancia y el control de la calidad del agua para consumo, sean 

eficientes, eficaces y sostenibles. 

 Calidad del servicio mediante la adopción de métodos y procesos adecuados de 

tratamiento, distribución y almacenamiento del agua para consumo humano, a fin de 

garantizar la inocuidad del producto. 
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 Responsabilidad solidaria por parte de los usuarios del recurso hídrico con respecto 

a la protección de la cuenca, fuente de abastecimiento del agua para consumo 

humano. 

 Control de la calidad del agua para consumo humano por parte del proveedor basado 

en el análisis de peligros y de puntos críticos de control; y derecho a la información 

sobre la calidad del agua consumida.  

 

4.1.3 Artículo 7°. -De la gestión de la calidad del agua de consumo humano  

La gestión de la calidad del agua se desarrolla principalmente por las siguientes acciones: 

 Vigilancia sanitaria del agua para consumo humano. 

 Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmitidas por el agua para consumo 

humano. 

 Control y supervisión de calidad del agua para consumo humano. 

 Fiscalización sanitaria del abastecimiento del agua para consumo humano. 

 Autorización, registros y aprobaciones sanitarias de los sistemas de abastecimiento 

del agua para consumo humano. 

 Promoción y educación en la calidad y el uso del agua para consumo humano. 

 Otras que establezca la Autoridad de Salud de nivel nacional. 

 

4.2 Norma en el Perú 

4.2.1  Constitución Política del Perú 

La norma legal de mayor jerarquía del Perú es la constitución política (1993), que resalta entre 

los derechos esenciales de toda persona (Artículo 2°), el derecho de gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Igualmente, en el título III del régimen 

económico, capítulo II del ambiente y los recursos naturales, renovables y no renovables, son 
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patrimonio de la Nación, y por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su 

otorgamiento a particulares. Así mismo, promueve el uso sostenible de los recursos naturales. 

También menciona que el estado está obligado a promover la conservación de la diversidad 

biológica y de las áreas naturales protegidas (Constitución política del Perú, 1993). 

4.2.2 Artículo 76°. - Vigilancia y fiscalización del agua.  

La Autoridad Nacional en coordinación con el Consejo de Cuenca, en el lugar y el estado físico 

en que se encuentre el agua, sea en sus cauces naturales o artificiales, controla, supervisa, 

fiscaliza el cumplimiento de las normas de calidad ambiental del agua sobre la base de los 

Estándares de Calidad Ambiental del Agua (ECA-Agua) y las disposiciones y programas para 

su implementación establecidos por autoridad del ambiente. También establece medidas para 

prevenir, controlar y remediar la contaminación del agua y los bienes asociados a esta. 

Asimismo, implementa actividades de vigilancia y monitoreo, sobre todo en las cuencas donde 

existan actividades que pongan en riesgo la calidad o cantidad del recurso.” 

 

4.3 Fiscalización Sanitaria 

4.3.1 Ley N° 28611.- Ley General del Ambiente 

 La presente ley es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental 

en el Perú. Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del 

derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, 

asegura así mismo el cumplimiento del deber a contribuir a una efectiva gestión ambiental y 

de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país. La Política Nacional del 

Ambiente tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la 

existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo 

sostenible del país, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus 
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componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de 

una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la 

persona. 

 

4.3.2 Artículo 11°. -De los lineamientos ambientales básicos de las políticas públicas 

 En el ítem “b” se menciona sobre la prevención de riesgos y daños ambientales, así como la 

prevención y el control de la contaminación ambiental, principalmente en las fuentes emisoras. 

En particular, la promoción del desarrollo y uso de tecnologías, métodos, procesos y prácticas 

de producción, comercialización y disposición final más limpias.  

 

4.3.3 Artículo 31°. -Del Estándar de Calidad Ambiental – ECA 

 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. 

 

4.3.4 Artículo 32°. -Del Estándar de Calidad Ambiental – ECA 

Es la medida de la concentración do del 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 cumplimiento es 

exigible legamente por la respectiva autoridad competente. 
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4.4 Autorización de Vertimiento de Aguas Residuales Tratadas. 

4.4.1 Decreto Supremo 015 – 2017 “Reaprovechamiento de los Lodos Generados en las 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales” 

De acuerdo al artículo 2 de la Constitución política de Perú “Las personas tienen derecho a 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.” 

Establece las disposiciones para determinar las características de los lodos, clasificación, 

parámetros. 

La finalidad de este decreto es la de reaprovechar los lodos generados en las PTAR, 

transformarlos en biosólidos para usos agrícolas, forestales, etc. El tratamiento mínimo a los 

lodos es la deshidratación. 

Tabla 4.1 

Requisitos para clasificación de biosólidos Clase A y de Clase B. 

Estabilización de lodos 

Concentración de materia orgánica: 

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

 

Tabla 4.2 

Requisitos Parámetros de higienización de lodos Clase A y Clase B 

PARÁMETROS DE HIGIENIZACIÓN DE BIOSÓLIDOS 

Indicador Clase A Clase B 

Indicadores de 

contaminación fecal 

Escherichia coli < 1000 

NMP/ 1g ST ó Salmonella 

sp. < 1NMP / 10g ST 

El nivel de higienización se 

puede demostrar con el 

cumplimiento de los procesos 

previstos en el Anexo I, en su 

defecto, mediante algunas de las 

tecnologías indicadas para la 

higienización, en la Sección B 

del Anexo N° II. 

Indicador de Huevos 

de Helmintos 

Huevos viables de 

Helmintos < 1/ 4g ST o 

Prueba de utilización de 

tecnologías indicados para 

la higienización. 

Como parte de la propuesta en la tesis se tiene el lodo Clase A: 
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“El biosólidos de Clase A destinado para su reaprovechamiento como acondicionador de suelos 

en agricultura y/o mejoramiento de suelos” (Fuente: DS - 015 - 2017). 

 

4.4.2 Ley de Recursos Hídricos N° 29338 

Con finalidad en el uso y gestión integrada del agua, con la participación del estado y 

particulares en dicha gestión. Dentro de esta gestión integrada está la del vertimiento de agua 

residuales. 

“La Autoridad Nacional autoriza el vertimiento del agua residual tratada a un cuerpo natural 

de agua continental o marina, previa opinión técnica favorable de las autoridades Ambiental y 

de Salud sobre el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental del Agua (ECA – 

Agua) y Límites Máximos Permisibles (LMP). Queda prohibido el vertimiento directo o 

indirecto de agua residual sin dicha autorización” (Fuente, Ley N° 29338, Art. 79). 

4.4.3 Decreto Supremo N° 004 – 2017 – MINAM 

Que según este Decreto que se aprueban los ECA Agua para categoría 3, riego de vegetales 

siendo como uno de los objetivos del proyecto. 

Tabla 4.3 

ECAS para agua categoría 3 – Riego de vegetales 

Parámetro 
Unidad de 

medida 

D1: Riego de vegetales 
D2: Bebida de 

animales 

Agua para 

riego no 

restringido (c) 

Agua para 

riego 

restringido 

Bebida de 

animales 

FÍSICO - QUÍMICOS 

Aceites y 

Grasas 
mg/L 5 10 

Conductividad (S/cm) 2500 5000 

Demanda 

Bioquímica de 
mg/L 15 15 
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Oxígeno 

(DBO) 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno 

DQO) 

mg/L 40 40 

 

4.5 Condiciones Mínimas de Manejo de Lodos. 

4.5.1 Resolución ministerial N° 128 – 2017 Vivienda “Condiciones Mínimas de Manejo de 

Lodos y las Instalaciones para su Disposición Final” 

Tiene como objetivo regular las condiciones del manejo de los lodos generados en las PTAR, 

así como la regulación de las instalaciones en donde se tiene la disposición final de lodos. 

El transporte de los lodos dentro de las instalaciones debe de realizarse de manera hermética, 

sin escurrimiento ni emanación de olores. En caso de transporte fuera, esta debe de ser realizada 

por los prestadores de servicio de saneamiento o municipios. 

Como parte de su disposición final:  

“En caso que no exista un relleno sanitario dentro del ámbito de responsabilidad del prestador, 

los generadores de lodos deben instalar un mono-relleno para la disposición final 

exclusivamente de lodos tratados de PTAR. Dicho mono-relleno puede estar dentro del área 

destinada a la PTAR o en otra área cercana. En dicha área se implementan barreras naturales o 

artificiales que protejan al personal del generador de lodos de los posibles riesgos sanitarios y 

ambientales” (RM N° 128 – 2017, Art 22). 

4.6 Límites Máximos Permisibles. 

4.6.1 Decreto Supremo que aprueba Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y 

establecen Disposiciones Complementarias N° 003-2010-MINAM 

Decreto Supremo que Aprueba Límites Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales 
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Artículo 1°. - Aprobación de Límites Máximos Permisibles (LMP) para efluentes 

de Plantas de Tratamiento de Agua Residuales Domésticas o Municipales (PTAR) 

 Aprobar los Límites Máximos Permisibles para efluentes de las Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales Domésticas o Municipales, los que en Anexo forman parte integrante del 

presente Decreto Supremo y que son aplicables en el ámbito nacional. 

Tabla 4.4 

Límites Máximos Permisibles 

PARÁMETRO UNIDAD 

LMP DE EFLUENTES 

PARA VERTIDOS A CUERPOS 

DE AGUAS 

Aceites y Grasas mg/l 20 

Coliformes termotolerantes NMP/100mL 10,000 

Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/l 100 

Demanda Química de Oxígeno mg/l 200 

pH unidad 6,5-8,5 

Sólidos Totales en Suspensión ml/l 150 

Temperatura °C <35° 

Fuente: D.S. N° 003-2010-MINAM 

4.7 Medidas de seguridad y sanciones 

4.7.1  Ley de Recursos Hídricos N° 29338 

- TÍTULO XII: Sobre infracciones y sanciones. 

Contaminar el agua, realizar vertimientos sin autorización, así como la de arrojar residuos en 

cauces o cuerpos de agua. El contaminar el agua subterránea por infiltración en los suelos. 

También pueden ser calificadas como sanciones leves, graves según los riesgos de salud a la 

población, impactos ambientales negativos o reincidencias. Y dentro de las sanciones 

administrativas tenemos las siguientes: 

1. Trabajo comunitario en la cuenca en materia de agua  

2. Multa no menor a cero comas cinco (0,5) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) ni 

mayor de diez mil (10000) UIT)” (Ley N° 29338, Art. 122). 
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5 CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA PTAR 

Caracterizar el agua residual es necesario, para tener conocimiento del tipo de contaminación 

presente, esto nos proporciona la información sobre las concentraciones actuales para su 

posterior tratamiento. 

Esta caracterización es un procedimiento complejo, ya que se presentan variaciones de caudal, 

concentración de contaminantes, tipo de separación de las aguas residuales con las fluviales. 

En el caso de la planta de Chiguata, las aguas residuales son captadas mediante gravedad desde 

el último buzón de la red de alcantarillado ubicado a pocos metros de la planta de tratamiento. 

Como parte del monitoreo realizado, se utilizó los procedimientos estandarizados en la norma 

RJ N°010 – 2016 – ANA, así como RM – 273 – 2013 – VIVIENDA, que nos menciona la 

calidad de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas y 

municipales. 

Los puntos de monitoreo deben representar el flujo, ubicándose donde exista la mayor mezcla, 

evitar la recirculación de ser posible, así como ser de fácil acceso. 

 

5.1 Estudio de la Calidad de Agua 

Como primera etapa de la caracterización se ejecutó lo siguiente: 

● Selecciones de metodología de muestreo. 

● Preparación de materiales, equipos, EPP, etc. 

● Numeración y descripción de los puntos de muestreo. 

● Puntos de muestreo a lo largo del estudio. 

● Selección de parámetros requeridos para el estudio. 
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5.1.1 Selección de Tipo de Muestreo 

Como las muestras a caracterizar son aguas residuales, se usó el tipo de muestra compuesta, 

que es el resultado de una mezcla homogeneizada de varias muestras simples en un 

determinado tiempo. 

Este método es utilizado cuando se requiere conocer la calidad promedio de las aguas 

residuales. En un recipiente se añadieron muestras simples con volúmenes iguales o 

proporcionales, el volumen de la muestra compuesta se calcula de la siguiente forma: 

 

𝑉𝑖 =
𝑉𝑥𝑄𝑖

𝑛𝑥𝑄𝑝
 

Donde: 

Vi: Volumen de cada alícuota o porción de muestra. 

V: Volumen total a componer 

Qi: Caudal instantáneo medio en el momento de toma de muestra. 

Qp: Caudal promedio durante el muestreo. 

N: Número de muestras tomadas 

 

5.1.2 Numeración y Descripción de los Puntos de Muestreo 

Cada frasco usado debe estar etiquetado y rotulado, mediante un plumón tinta indeleble 

protegido con cinta adhesiva para evitar el humedecimiento y borrado de la información, la 

etiqueta fue la siguiente: 

Etiqueta para Muestra de Agua 
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Figura 5.1 

Numeración y descripción de los puntos de muestreo 

Solicitante / cliente: 

Nombre laboratorio: 

Código punto de monitoreo: 

Tipo de cuerpo de agua. 

Fecha de muestreo: Hora: 

Muestreado por: 

Parámetro requerido: 

Preservadas: SI NO Tipo reactivo: 

 

 

5.1.3 Preparación de Materiales, Equipos, EPP. 

Tabla 5.1 

Preparación de materiales, equipos, epps 

Materiales, reactivos. 

Cronómetro 

Recipiente 

Cinta adhesiva 

Plumón indeleble 

Frascos de plástico. 

Cooler pequeño. 

Balde de plástico. 

Agua destilada y/o desionizada 

Preservantes químicos para la determinación de DQO, aceites y grasas, etc. 

Flexómetro 

Barra metálica (barreta) 

Equipos 

pH-metro  

Termómetro 
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GPS, cámara fotográfica. 

EPPs 

Gafas, mascarilla y casco. 

Botas, guantes y vestimentas de seguridad. 

Fuente propia. 

5.1.4 Puntos de Muestreo a lo Largo del Estudio 

El primer punto de muestreo se ubicó en el último buzón de la red de alcantarillado (Figura 

5.1). Esta muestra de agua es considerada fresca, sin contaminantes externos que puedan alterar 

su composición, debido a que no presenta olores muy desagradables, tiene el característico 

color gris el cual es un indicador de que la materia orgánica aún no se está descomponiendo. 

Los resultados de esta muestra nos permiten discernir el tipo de tratamiento que se realizará. 

 

Figura 5.2 

Toma de muestra en el buzón seleccionado de la red de alcantarillado  

 
Fuente propia. 

 

El segundo punto del monitoreo estuvo ubicado en la entrada de la PTAR, específicamente en 

la cámara de ingreso (Figura 5.2). La saturación de arenas y residuos nos indican que la muestra 

no representaría un agua residual doméstica típica. El color marrón de las aguas residuales, 
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además del desprendimiento de un olor desagradable denota que ya se encuentra en estado de 

putrefacción, dando una posible alteración del tratamiento posterior. 

Se procedió a retirar los sólidos flotantes presentes en el agua, la toma de muestra se realizó 

ubicando la zona de mayor mezcla, permitiendo que esta sea representativa. Además de realizar 

una comparación con la muestra tomada en el buzón 

Figura 5.3 

Ingreso del agua en la planta de tratamiento 

 
Fuente propia. 

  

El tercer punto del monitoreo estuvo ubicado al final del tratamiento secundario de la PTAR, 

específicamente en la zona de salida del agua clarificada en el segundo sedimentador cónico, 

antes del contacto con la dosificación de cloro. 

 Se pretende determinar el grado del tratamiento actual del reactor biológico, y confirmar el 

funcionamiento de la precipitación química. 
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Figura 5.4 

Segundo sedimentador secundario 

 
Fuente propia. 

 

El cuarto punto del monitoreo se realizó en la salida de los filtros, en este caso, una tubería 

como dispositivo de salida con descargas al interior de la PTAR evidenciando una mala 

disposición de las aguas tratadas. El mal olor, así como el color turbio del efluente nos indica 

a simple vista que el tratamiento actual aplicado no muestra los resultados esperados. 

El análisis de esta muestra nos brindará la información necesaria para comparar el porcentaje 

de remoción actual de la planta. 
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Figura 5.5 

Efluente de la planta de tratamiento 

 
Fuente propia. 

 

5.1.5 Selección de Parámetros Requeridos para el Estudio. 

Parte del proyecto contempló la caracterización de las aguas residuales, su monitoreo para la 

obtención de información de las concentraciones de los contaminantes presentes. Los 

parámetros analizados para determinar la cantidad de materia orgánica son Demanda 

Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Demanda Química de Oxígeno (DQO), Sólidos Totales en 

Suspensión, Coliformes Termotolerantes, aceites y grasas. 

Estos parámetros son de estudio básico para el diseño de las plantas de tratamiento, además de 

ser un estudio de aguas domésticas. 
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Figura 5.6 

 Rotulado y muestras de agua 

 

Fuente propia. 

 

 

5.1.6  Estudio de la Calidad de Agua a la Entrada de la Planta 

De acuerdo a los reportes del Laboratorio de Investigación y Servicios LABINVERV, se 

efectuó un análisis mostrando los valores de los parámetros requeridos para este estudio. Se 

considerará de acuerdo a la categoría del recurso hídrico asignado ANA. Y los ECAs. 

Tabla 5.2 

Toma de datos en la cámara de ingreso de la planta de Chiguata – pretratamiento 

Parámetro Unidad Afluente  

Aceites y Grasas mg/l 122 

DBO mg/l 605.91 

DQO mg/l 1693.98 

pH unidad 7.57 

Sólidos Totales en Suspensión ml/l 300 

Temperatura °C <16° 

Fuente: Servilab-UNAS (ANEXO 1) 
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Cuyos valores altos de concentración, además de la colmatación nos indican que se debe 

realizar otra caracterización, y como punto de muestreo se optó por el ultimo buzón de la red 

de alcantarillado. 

Tabla 5.3 

Toma de datos en el último buzón hacia la planta de Chiguata 

Parámetro Unidad Afluente  

Aceites y Grasas mg/l 8.6 

Coliformes termotolerantes NMP/100mL 1300000 

DBO mg/l 106 

DQO mg/l 214 

pH unidad 7.1 

Sólidos Totales en Suspensión ml/l 40 

Temperatura °C <16° 

Fuente propia – Laboratorio BHIOS (ANEXO 1) 

Donde los rangos obtenidos para ser una muestra de agua residual doméstica comparadas con 

la “Composición típica del agua residual doméstica bruta”. (Fuente, MetCalf&Eddy, 1995) 

 

5.1.7 Estudio de la Calidad de Agua a la Salida de la Planta 

Se observó que la planta vierte el agua tratada a las afueras de sus instalaciones, generando un 

foco de contaminación, así como la presencia de olores, y la contaminación de la napa freática. 

Los resultados del análisis del Laboratorio de Investigación y Servicios LABINVERV 

demostraron que en la PTAR Chiguata, el efluente fue: 
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Tabla 5.4 

Toma de datos a la salida de la planta de Chiguata 

Parámetro Unidad Efluente 

Aceites y Grasas mg/l 37 

DBO mg/l 396.93 

DQO mg/l 1887.50 

Ph Unidad 7.64 

Sólidos Totales en 

Suspensión 
ml/l 63 

Temperatura °C <16° 

Fuente propia: Servilab-UNAS (ANEXO 1) 

5.2 Parámetros del Reglamento de Calidad de Agua  

Que según el Decreto Supremo N° 003 – 2010 – MINAM, aprueba Límites Máximos 

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

Municipales. 

Para esto se comparó los valores obtenidos en la caracterización a la salida de la PTAR, con 

los LMPs y se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 5.5 

Comparación para determinar el cumplimiento de las LMP 

PARÁMETRO UNIDAD 
LMP DEL 

EFLUENTE 

EFLUENTE DE 

LA PTAR DE 

CHIGUATA 

OBSERVACIÓN 

Aceites y Grasas mg/l 20 37 No cumple 

Coliformes 

termotolerantes 

NMP/100m

L 
10,000  No cumple 

DBO mg/l 100 396.93 No cumple 

DQO mg/l 200 1887.50 No cumple 

pH Unidad 6,5-8,5 7.64 Si cumple 

Sólidos Totales en 

Suspensión 
ml/l 150 63 Si cumple 

Temperatura °C <35° 16 Si cumple 

Fuente: Servilab-UNAS (ANEXO 1) 
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5.3 Análisis del agua residual a lo largo de la PTAR Chiguata 

Al notar el cambio en la concentración del agua entre el ultimo buzón y la cámara de ingreso 

de la PTAR, se realizó una comparativa a lo largo de la planta de tratamiento para analizar y 

reconocer las principales fuentes de error. 

Figura 5.7 

Variación de la concentración de DBO en la PTAR 

 
Fuente propia 

 

 

La figura 5.5 nos indica como un agua residual bruta, de DBO de 106 mg/L varia a 605.91 

mg/L por la colmatación de la cámara de ingreso, por consiguiente, esta es la nueva calidad de 

agua que la planta trata actualmente, llegando a la salida 369.93 mg/L. de DBO. 

Figura 5.8 

Variación de la concentración de DQO en la PTAR 

 
Fuente propia 
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Figura 5.9 

Variación de la concentración de aceites y grasas en la PTAR 

 
Fuente propia 

 

Figura 5.10 

Variación de la concentración ST y SST en la PTAR 

 
Fuente propia 
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6 CAPÍTULO VI: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PTAR-CHIGUATA 

6.1 Descripción del Sistema Existente 

Como se presentó en los antecedentes la Planta de Tratamiento tiene una antigüedad de 6 años 

desde su construcción, y la ampliación y/o mejoramiento se efectúo en el año 2017, por lo que 

se evidenció los problemas de diseño, como de mantenimiento y operación.  

Se solicitó permiso para el ingreso y así como la información necesaria de la planta de 

tratamiento para una mejor guía, pero sin embargo no se contó la respuesta ni el interés de la 

parte responsable. 

 Durante la primera visita a la planta se evidenció algunos problemas visuales. Dentro de los 

procesos presentes en la planta de tratamiento, se tienen presente los siguientes componentes: 

● Caja de ingreso. 

● Cámara de rejas 

● Desarenador 

● Sedimentador primario (trampa de grasas) 

● Tanque Ecualizador 

● Cámara de bombeo y sensores. 

● Reactor Aerobio 

● Sedimentadores Cónicos 

● Tanque de contacto 

● Cámara de bombeo 

● Filtro de cuarzo 

● Bombas dosificadoras. 

● Desinfección 

Tanto las condiciones físicas nos muestran que según el Reglamento de Edificaciones 0.90. 
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6.1.1 Pre-Tratamiento 

6.1.1.1 Caja de ingreso:  

Son 2 unidades de concreto para el ingreso del agua residual hacia la planta de tratamiento. 

Con 0.64 m2 de área cada uno. Profundidad de 1.5m el primero y 2m el segundo. 

A falta de mantenimiento se comprobó que las cajas de ingreso se hallaron saturadas de 

sedimentos, residuos sólidos, arenas, etc. 

Además de estar tapadas generando rebose, la misma que ingresa hacia las instalaciones de la 

PTAR inundando el terreno generando un riesgo sanitario 

En la figura 6.1 se puede observar el deterioro de la caja de ingreso, está hecho de concreto 

armado, la cual no tiene un adecuado mantenimiento además las tapas oxidadas permiten la 

entrada de óxido a la PTAR afectando al tratamiento del agua residual. 

Figura 6.1 

Caja de ingreso de la planta de tratamiento 

 
Fuente propia 
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6.1.1.2 Cámara de rejas: 

La cámara de rejas no presenta una debida instalación para la retención de los sólidos, 

infringiendo con la normativa actual.  

En la figura 6.2 se muestra que el componente está hecho de una estructura de concreto armado 

y tapas metálicas (actualmente oxidadas), no presenta cribas debido a esto tiene un mal 

funcionamiento, así como la ausencia de herramientas para su adecuada operación y 

mantenimiento. 

Además de la mala disposición de los residuos sólidos retenidos, presenta estancamiento de las 

aguas residuales generando malos olores. 

 

Figura 6.2 

Cámara de rejas 

 
Fuente propia 
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6.1.1.3 Desarenador: 

Presenta un sistema con tapas metálicas, para evitar el ingreso de partículas de tierra o arena 

proveniente de los vientos. Contraproducente ya que contiene residuos de óxido que caen al 

agua. 

En la figura 6.3 se muestra que el componente está hecho de una estructura de concreto armado, 

la cual no posee un adecuado mantenimiento debido a que el elemento que le antecede no está 

en su estado óptimo, permitiendo el paso de residuos de gran tamaño, por eso presenta una 

colmatación de arenas, así como residuos orgánicos y sólidos. 

Llegando a colapsar debido a que los residuos sólidos y arenas evitan el correcto flujo del agua 

hacia el siguiente componente. 

Figura 6.3 

Desarenador 

 
Fuente propia 
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6.1.2 Tratamiento Primario 

6.1.2.1 Sedimentador primario: 

Recibe el agua residual proveniente del desarenador, tiene una capacidad de 20 m3, también 

tiene un separador de grasas.  

En la figura 6.4 se muestra que el componente está hecho de una estructura de concreto armado, 

tenía una cubierta de madera, pero debido al pésimo mantenimiento ha generado el desgaste de 

la misma haciendo entrar arena y otros elementos, además, se observa un exceso de aceites y 

grasas en la parte superior del componente afectando en un posterior tratamiento de lodos. 

Figura 6.4 

Sedimentador primario 

 
Fuente propia 
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6.1.2.2  Tanque Ecualizador: 

También llamado tanque buffer, posee un volumen de 40m3, que debería equilibrar los cambios 

constantes de caudales y de carga orgánica. Engloba un sistema de bombeo (indica el momento 

en que las bombas succionan el agua residual hacia el reactor aerobio). 

En la figura 6.5 se muestra que el componente está hecho de una estructura de concreto armado, 

está enterrada, contiene dos tapas de concreto en ambos extremos, así como tuberías de 

impulsión que llegan al reactor biológico. Presentó rebose por falta de funcionamiento de las 

bombas, contaminando el suelo e infiltración al subsuelo. 

Figura 6.5 

Rebose en el tanque ecualizador 

 
Fuente propia 
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6.1.3 Tratamiento Secundario 

6.1.3.1 Reactor aerobio: 

Con una capacidad de 50 m3, recibe el caudal necesario mediante bombeo desde el tanque 

ecualizador, y mediante un vertedero en la parte superior se controla el caudal de entrada a la 

planta. 

En la figura 6.6 se muestra que el componente está hecho de material de fibra de vidrio, posee 

una forma cilíndrica con eje horizontal, se observó que las tapas no contienen un adecuado 

sellado hermético, también se constató la falta de burbujeo característico del reactor aerobio 

(concluyendo que las bombas no funcionan correctamente). 

 

Figura 6.6 

Reactor biológico 

 
Fuente propia 
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6.1.3.2 Sedimentadores Cónicos: 

Son 2 tanques cónicos en serie, con una capacidad de 30m3 de agua, tiene un sistema de airlift, 

con el cual se consolida el retorno de lodos hacia el reactor biológico, para poder así mantener 

una cepa biológica constante. 

En la figura 6.7 se muestra que el componente está hecho de material de fibra de vidrio. 

Presenta reboses durante algunas horas del día, debido a su mal dimensionamiento. Cuenta con 

sistema de recirculación hacía el reactor aerobio, en el segundo sedimentador tiene un sistema 

de dosificación de sulfato de aluminio que proviene del cuarto de control, mas no un sistema 

de secado para la disposición de los lodos. 

Figura 6.7 

Sedimentadores cónicos 

 
Fuente propia 
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6.1.4 Tratamiento Terciario 

6.1.4.1 Tanque de contacto: 

Es el agua tratada almacenada que pasa por un sistema de dosificación, fue retenido en un 

tanque Rotoplas de 1.1 m3.  

En la figura 6.8 se muestra que el componente está hecho de material de polietileno, se observa 

la tubería que viene del cuarto de control, la cual presenta una dosificación de cloro antes del 

ingreso al tanque de contacto, por último, se nota rebose evidenciando un mal 

dimensionamiento del tanque de contacto. 

Figura 6.8 

Tanque de contacto 

 
 

Fuente propia 
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6.1.4.2 Filtro de cuarzo 

En la figura 6.9 se muestra que el componente está hecho de material de fibra de vidrio, cuenta 

con dos unidades, un sistema de retrolavado y material filtrante de arena. Se aprecia la falta de 

un adecuado mantenimiento para su óptimo funcionamiento. 

Figura 6.9 

Sistema de bombeo 

 

Fuente propia 

 

Figura 6.10 

Filtro de cuarzo 

 
Fuente propia 
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6.1.4.3  Desinfección y precipitación química. 

En la figura 6.11 se muestra que el recipiente de sulfato, así como el de cloro están vacíos y en 

mal estado debido a que no contiene tapa. En el cuarto de control no se halló bolsas de sulfato 

de aluminio ni de cloro para la adecuada dosificación que requiere la PTAR. 

Figura 6.11 

Suministro de Sulfato 

 
Fuente propia 

6.1.4.4 Disposición Final. 

Se puede observar en la figura 6.12 la mala disposición final que tiene la PTAR, en la cual 

vierte el efluente dentro de las instalaciones de la PTAR, generando malos olores, 

contaminando el subsuelo, debido a que Chiguata es un distrito agrícola y ganadero estarían 

perjudicando la calidad de los productos agrícolas. 

Figura 6.12 

Disposición Final 

 
Fuente propia 
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6.2  Flujograma de la PTAR-Chiguata 

Figura 6.13 

Diagrama de flujo de la PTAR 

 
Fuente propia 

 

6.3 Descripción del Sistema Proyectado 

En las definiciones de investigación, que a continuación se presentan, destaca el  

término indagación. En realidad, toda investigación tiene por finalidad responder  

a la interrogante inicial, la cual surge de la curiosidad o de la discrepancia entre  

posibles soluciones a un problema concreto:   

 Indagación sistemática, empírica, controlada y crítica, de proposiciones hipotéticas-

teóricas acerca de relaciones y supuestos que existen entre los fenómenos (Kerlinger 

Fred N, 1979).  
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 Estudio sistemático para descubrir hechos o teorías de análisis a fin de obtener 

respuestas válidas a preguntas planteadas o soluciones a problemas identificados 

(Notter LE & Hott JR, 1992).  

 Indagación sistemática que utiliza métodos científicos ordenados para responder a 

preguntas y/o solucionar problemas (Polit DF & Hungler B, 1993).  

Los términos métodos cualitativos y métodos cuantitativos significan mucho más que unas 

técnicas específicas para la recogida de datos. Resultan más adecuadamente conceptualizados 

como paradigmas. Un paradigma, tal como lo definió Kuhn, citado por Cook y Reichardt 

(2000), es un conjunto de suposiciones interrelacionadas respecto al mundo social que 

proporciona un marco filosófico para el estudio organizado de este mundo. Cada paradigma 

pretende transmitir la información que obtiene a través de un sistema de anotaciones escritas 

(Muñoz Saravia, 2007, págs. 34-35)  

El presente trabajo de investigación sigue el paradigma cuantitativo ya que nos interesa 

identificar las causas y relaciones entre conceptos que provienen de un previo esquema teórico. 

Corresponde la asignación para los sujetos y se asignan valores numéricos a las observaciones 

contando y midiendo.   

La propuesta a presentar es un cálculo y demostración del funcionamiento de la planta de 

tratamiento y rediseño de la PTAR Chiguata, teniendo en consideración la de mantener en lo 

posible las estructuras ya construidas por tener un corto tiempo de uso al ser la planta de 

tratamiento una construcción reciente, o en caso de agregar las faltantes para que el sistema de 

tratamiento sea el adecuado. 

Mantener el pretratamiento de la planta, proponer la implementación de las rejas, así como el 

material, además de la demolición  

Proponer un sistema nuevo de trampa de grasas, porque el sistema actual presenta fallos para 

la separación de estas. 
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Dimensionar el sistema de difusores, además del compresor de aire para la oxigenación del 

tanque reactor biológico. 

Dimensionar el tanque de contacto, ya que este presenta reboses durante el día. 

Dimensionar un lecho de secados para un posible aprovechamiento de lodos. 
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7 CAPÍTULO VII: ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO DEL DISEÑO 

Se demostró el dimensionamiento de la planta con los datos obtenidos en campo, tanto del 

muestreo para la obtención del caudal que ingresa a la planta, comparándola con la obtenida a 

partir del cálculo de la población futura. 

Como del análisis del agua residual, en distintos puntos de muestreo de la planta, como es el 

caso del último buzón, durante el pretratamiento, en el reactor biológico, en los sedimentadores 

cónicos, y la salida de la planta. 

Durante el análisis se ubicarán los fallos que presenta la planta y se propondrá el mejoramiento 

y corrección de estas. 

7.1 Cálculo de la Población Futura 

Para el cálculo de la población futura en el distrito de Chiguata, se tomó en cuenta las fórmulas 

respectivas, así como la información de INEI sobre el crecimiento poblacional. 

7.1.1 Método Aritmético 

El crecimiento aritmético se describe a partir de la siguiente ecuación: 

 
𝑃𝑓 = 𝑃0 + [𝑟 ∗ (𝑡 − 𝑡0)] (7.1) 

 

Donde: 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 (ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠) 

𝑃0 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠) 

[(𝑡 − 𝑡0)] = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

𝑟 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

 

Para determinar la tasa de crecimiento “r” (%), se realizaron varias interpolaciones de censos 

(por cada periodo de crecimiento anual). 

Despejamos la fórmula en función de la tasa: 
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[𝑟 ∗] =

𝑃𝑓 − 𝑃0

(𝑡 − 𝑡0)
 (7.2) 

 

Cálculo de la tasa por periodo de crecimiento poblacional 

Tabla 7.1 

Tasas de crecimiento de población, método aritmético. 

CENSOS POBLACIÓN TASA 

1981 1776  

1993 2113 28.083 

2007 2686 40.929 

2017 2939 25.300 

Fuente propia 

 

Para la cual se optó por un promedio de la tasa de crecimiento. 

[𝑟 ∗] =
28.083 + 40.929 + 25.300

3
= 31.437 

7.1.2 Método Geométrico 

El crecimiento geométrico se describe a partir de la siguiente ecuación: 

 
𝑃𝑓 = 𝑃0 + [𝑟𝑡−𝑡0] (7.3) 

 

Donde: 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 (ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠) 

𝑃0 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠) 

[(𝑡 − 𝑡0)] = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

𝑟 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

Para determinar la tasa de crecimiento “r” (%), se realizará varias interpolaciones de censos 

(por cada año) 

Despejamos la fórmula en función de la tasa: 
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[𝑟 ∗] = √𝑃𝑓 − 𝑃0

𝑡−𝑡0  (7.4) 

 

Tabla 7.2 

Tasas de crecimiento de población, método geométrico. 

CENSOS POBLACIÓN TASA 

1981 1776  

1993 2113 1.015 

2007 2686 1.017 

2017 2939 1.009 

Fuente propia 

 

Para la cual se optó por un promedio de la tasa de crecimiento. 

[𝑟 ∗] =
1.015 + 1.017 + 1.009

3
= 1.014 

 

7.1.3 Método de interés simple 

El crecimiento aritmético se describe a partir de la siguiente ecuación: 

 
𝑃𝑓 = 𝑃0 ∗ [1 + 𝑟 ∗ (𝑡 − 𝑡0)] (7.5) 

Donde: 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 (ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠) 

𝑃0 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠) 

[(𝑡 − 𝑡0)] = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

𝑟 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

Para determinar la tasa de crecimiento “r” (%), se realizó varias interpolaciones de censos (por 

cada periodo de crecimiento anual). 

Despejamos la fórmula en función de la tasa: 
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[𝑟 ∗] =

𝑃𝑓

𝑃0
− 1

𝑡 − 𝑡0
 

(7.6) 

 

Cálculo de la tasa por periodo de crecimiento poblacional. 

Tabla 7.3 

Tasas de crecimiento de población, método de interés simple. 

CENSOS POBLACIÓN TASA 

1981 1776  

1993 2113 0.016 

2007 2686 0.019 

2017 2939 0.009 

Fuente propia 

 

Para la cual se optó por un promedio de la tasa de crecimiento. 

[𝑟 ∗] =
0.016 + 0.019 + 0.009

3
= 0.015 

 

7.1.4 Método Parabólico: 

El crecimiento que más se aproxima al crecimiento real, es la que corresponde a la siguiente 

ecuación: 

 
𝑃𝑓 = 𝐴 + 𝐵𝑡 + 𝐶𝑡2 (7.7) 

 

Donde: 

Pf= Población final (habitantes) 

t= Periodo de diseño (años) 
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Tabla 7.4 

Tasas de crecimiento de población, método de interés simple. 

CENSOS POBLACIÓN ∆t 

1981 1776  

1993 2113 12 

2007 2686 26 

2017 2939 36 

Fuente propia 

 

Para determinar los coeficientes A, B y C, se determinaron mediante sistemas de ecuaciones. 

Tabla 7.5 

Matriz tomada para el cálculo de los coeficientes A, B y C. 

A B C R 

0 0 1 1776 

144 12 1 2113 

676 26 1 2686 

1296 36 1 2939 

Fuente propia 

Tabla 7.6 

Valores de los coeficientes. 

A 239.90 

B 12.275 

C 0.0144 

Fuente propia 
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Tabla 7.7 

Número de habitantes por año. 

N° AÑO 
Método de interés 

simple 

Método 

aritmético 

Método 

geométrico 

Método 

parabólico 

0 2020 627 694 625 729 

1 2021 636 726 633 742 

2 2022 645 757 642 755 

3 2023 654 789 651 768 

4 2024 662 820 660 782 

5 2025 671 851 669 795 

6 2026 680 883 678 808 

7 2027 689 914 687 821 

8 2028 698 946 696 834 

9 2029 707 977 706 848 

10 2030 716 1009 716 861 

11 2031 725 1040 725 874 

12 2032 734 1072 735 888 

13 2033 743 1103 745 901 

14 2034 752 1134 755 915 

15 2035 761 1166 766 928 

16 2036 769 1197 776 942 

17 2037 778 1229 787 955 

18 2038 787 1260 797 969 

19 2039 796 1292 808 982 

20 2040 805 1323 819 996 

Fuente propia  
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Figura 7.1 

Gráfica de comparación de los diversos métodos calculados. 

 
Fuente propia 

 

7.2 Cálculo del Caudal 

Tabla 7.8 

Coeficientes de consumo máximo diario y máximo horario 

Ítem Coeficiente Valor 

1 Coeficiente Máximo Anual de la Demanda Diaria (K1) 1.3 

2 Coeficiente Máximo Anual de la Demanda Horaria (K2) 1.8 – 2.5 

Fuente: Guía de orientación para elaboración de expedientes técnicos de proyectos de 

expedientes técnicos de proyectos de saneamiento. 
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- Caudal Medio  

 

𝑄𝑚 = (
𝑃𝑜𝑏 ∗ 𝐷𝑜𝑡

86400
) ∗ 0.8 (7.8) 

𝑄𝑚 = (
812 ℎ𝑎𝑏 ∗ 100𝑙/ℎ𝑎𝑏. 𝑑𝑖𝑎

86400
) ∗ 0.8 

𝑄𝑚 = 0.75 𝑙𝑝𝑠 

- Caudal Máximo Horario  

 

𝑄𝑚ℎ = 𝑄𝑚 ∗ 𝑘2 (7.9) 

𝑄𝑚ℎ = 0.75 𝑙/𝑠 ∗ 2.5 

𝑄𝑚ℎ = 2.44 𝑙/𝑠 

- Caudal Máximo Diario 

 

𝑄𝑚ℎ = 𝑄𝑚 ∗ 𝑘1 (7.10) 

𝑄𝑚𝑑 = 0.
75𝑙

𝑠
∗ 1.3 

𝑄𝑚𝑑 = 0.98 𝑙/𝑠 

 

7.3 Diseño del tratamiento del sistema de agua residual 

7.3.1 Diseño Cámara de Rejas 

Para nuestro caso, al ser una planta de tratamiento de aguas residuales de zona rural, el caudal 

es considerado pequeño, por lo que se eligió rejas de limpieza manual, estos serán desechos 

retenidos serán removidos por el personal a cargo del mantenimiento de la PTAR. 

Además, se le consideró una placa perforada para el drenaje de aguas que contiene los desechos 

arrastrados, previos a su disposición final. Como se muestra en la figura. 

Los parámetros usados a continuación son: 
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a) Parámetros de diseño 

Parámetros Rango Típico 

Espesor de barra (e) 5 - 15mm 

Ancho de barra 30 - 75mm 

Espaciamiento (a) 20 - 50mm 

Velocidad 0.60 - 0.75m/s 

Velocidad mínima 0.30 - 0.60m/s 

Ángulo de Inclinación 45° - 60° 

  

b) Cálculo de Caudales 

Caudal promedio (Qprom)   = 0.75 l/s 

Caudal Máximo Diaria (Qmd) = 0.98 l/s 

Caudal Máximo Horario (Qmh) = 2.44 l/s 

Caudal Mínimo (Qmin)(0.5*Qp) = 0.38 l/s 

Eficiencia de la reja 

Para el diseño se estableció un espesor de barra de 10 mm, y un espaciamiento de 30mm 

observando el tipo de residuos presentes en la PTAR. 

 

𝐸 =
𝑎

𝑎 + 𝑒
 (7.11) 

𝐸 =
30 𝑚𝑚

30 𝑚𝑚 + 10 𝑚𝑚
 

𝐸 = 75.00% 

Área útil y área de canal 

Para el área útil se considera como la velocidad promedio de 0.68 m/s para evitar la 

sedimentación. 

 

𝐴𝑢 =
𝑄𝑚ℎ

𝑣
 (7.12) 

𝐴𝑢 =
0.00188

0.68
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𝐴𝑢 = 0.0028 𝑚2 

 

𝐴𝑐 =
𝐴𝑢

𝐸
 (7.13) 

𝐴𝑐 =
0.0028

0.75
 

𝐴𝑐 = 0.0037 𝑚2 

Velocidad mínima 

 

 

𝑉𝑚𝑖𝑛 =
𝑄𝑚𝑖𝑛

𝐴𝑚𝑖𝑛
 (7.14) 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 0.30 𝑚/𝑠 

Número de rejas 

 

𝑁 =
(𝐵 − 𝑎)

(𝑒 + 𝑎)
 (7.15) 

𝑁 = 6 𝑟𝑒𝑗𝑎𝑠 

Pérdida de carga 

 

𝐻𝑓 =
(

𝑉2 − 𝑉𝑎2

2 ∗ 𝑔
)

0,7
 

(7.16) 

 

𝐻𝑓 = 0.015 𝑚 

Longitud de reja 

 

𝐿 =
𝐻

𝑠𝑖𝑛 𝜃 
 (7.17) 

𝐿 = 0.42 𝑚 
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Figura 7.2  

Dimensiones de la cámara de rejas 

 
Fuente propia- Modelamiento en programa Revit 

 

 

7.3.2 Desarenador 

Para el dimensionamiento se tiene: 

 

Parámetros de diseño 

Tirante máximo (Y)  = 0.03 m 

Tirante mínimo (y)  = 0.004 m 

Velocidad horizontal  = 0.40 m/s 

Caudal máx (Qmh)  = 2.44 l/s 

Caudal min (Qmin)  = 0.38 l/s 

Coef. Manning  = 0.013  
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c) Dimensiones del desarenador 

Base 

 

𝑏 =
𝑄𝑚ℎ

𝑉ℎ ∗ 𝑌
 (7.18) 

𝑏 = 0.2 𝑚 

Longitud 

𝐿

𝑌
= 25 

𝐿 = 0.75 𝑚 

Longitud final 

 

𝐿𝑓 = 𝐿 ∗ 𝐹𝑠 (7.19) 

𝐿𝑓 = 1.5 𝑚 

Pendiente 

 

𝑆 = (
𝑄 ∗ 𝑛

𝐴 ∗ 𝑅ℎ
3
2

)

2

 (7.20) 

𝑆 = 0.35 % 

-Área 

Volumen de tolva y acumulación de arena 

 

𝑉𝑡 = 𝐴 ∗ 𝐿𝑓 (7.21) 

𝑉𝑡 = 0.024 𝑚3 

- Limpieza del desarenador 

La frecuencia de limpieza es de 12 días  
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Figura 7.3  

Dimensiones del desarenador 

 
Fuente propia- Modelamiento en programa Revit 

 

7.3.3 Sedimentadores Primario 

Para el dimensionamiento se tiene: 

 

𝐴 =
𝑄

𝐶𝑆
 (7.22) 

 

𝑄 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∶  0.98 𝑙/𝑠 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 ∶  2 ℎ 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ∶  50 𝑚3/𝑚2. 𝑑 

Determinamos el área 

𝑄 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∶  84.47 𝑚3/𝑑 

𝐴 = (84.47 𝑚3/𝑑) (
1

50 𝑚3/𝑚2. 𝑑
) = 1.69 𝑚2 
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Cálculo de la longitud 

 

 

𝐿 = √
𝐴

3
 (7.23) 

𝐿 = √
1.69

3
= 0.8 𝑚 

 

Cálculo del ancho 

 

𝑎 = 𝐿 ∗ 3 = 0.8 ∗ 3 = 2.3 𝑚  

Profundidad 

 

𝐻 = 1.5 𝑚  

Remoción de DBO y SST. 

 

Tabla 7.9 

Coeficientes de remoción. 

Remoción a b 

DBO 0.018 0.02 

SST 0.0075 0.014 

Fuente: Ramalho (1992) 

El porcentaje de remoción de la DBO en el sedimentador es: 

 

𝑅 =
𝑡

𝑎 + 𝑏𝑡
 (7.24) 

 

𝑅 =
2

0.018 + 0.02 ∗ 2
= 34.5% 
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Para que el diseño se complete se recomienda dimensionar una trampa de grasa con 

dimensiones más grandes para evitar el ingreso hacia el tanque de homogenización, en este 

caso se propuso una tubería de diámetro de 8”. El porcentaje de remoción de 30% es tomado 

de la Norma OS 090 del cuadro guía. 

 

Figura 7.4  

Sedimentador primario con trampa de grasas 

 

  
Fuente propia- Modelamiento en programa Revit 
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7.3.4 Tanque Ecualizador  

Se tomó los siguientes datos para diseñar el tanque ecualizado 

Tabla 7.10 

Datos tomados del caudal durante 24 horas. 

TIEMPO 

(h) 

CAUDAL 

(l/s) 

1 0.356 

2 0.431 

3 0.433 

4 0.344 

5 0.195 

6 0.234 

7 0.231 

8 0.424 

9 0.770 

10 1.021 

11 1.661 

12 1.980 

13 2.200 

14 2.042 

15 1.633 

16 1.705 

17 1.792 

18 1.388 

19 0.896 

20 0.726 

21 0.524 

22 0.700 

23 0.831 

24 1.003 

Fuente propia 

Se precisó la curva típica de variación horaria en función de los caudales tomados en el ingreso 

de la PTAR. Mostrando una curva típica con picos altos característicos de zonas rurales. 
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Figura 7.5 

Variación horaria del caudal 

 
Fuente propia 

 

 

 

Tabla 7.11 

Determinación del volumen del tanque de homogeneización. 

Tiempo 

(h) 

Caudal 

(l/s) 

Caudal 

(m3/h) 

Afluente 

Acum. (m3) 

QPM*Tiempo 

(m3) 

Volumen 

(m3) 

1 0.356 1.281 1.281 1.281 0.000 

2 0.431 1.553 2.835 8.231 5.396 

3 0.433 1.560 4.395 11.705 7.310 

4 0.344 1.239 5.634 15.180 9.546 

5 0.195 0.701 6.335 18.654 12.319 

6 0.234 0.842 7.177 22.129 14.952 

7 0.231 0.830 8.007 25.604 17.597 

8 0.424 1.525 9.532 29.078 19.546 

9 0.770 2.770 12.303 32.553 20.250 

10 1.021 3.674 15.977 36.027 20.051 

11 1.661 5.979 21.956 39.502 17.546 

12 1.980 7.129 29.084 42.977 13.892 
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13 2.200 7.919 37.004 46.451 9.448 

14 2.042 7.352 44.356 49.926 5.570 

15 1.633 5.880 50.236 53.401 3.165 

16 1.705 6.137 56.372 56.875 0.503 

17 1.792 6.452 62.825 60.350 -2.475 

18 1.388 4.997 67.822 63.824 -3.998 

19 0.896 3.226 71.048 67.299 -3.749 

20 0.726 2.612 73.661 70.774 -2.887 

21 0.524 1.888 75.549 74.248 -1.301 

22 0.700 2.519 78.068 77.723 -0.345 

23 0.831 2.992 81.060 81.197 0.137 

24 1.003 3.612 84.672 84.672 0.000 

Fuente propia 

Para calcular el volumen de homogeneización se optó el mayor valor, así como el 

menor, siendo el total: 

 

𝑉 = 𝑉𝑀𝐴𝑋 − 𝑉𝑀𝐼𝑁 (7.25) 

𝑉 = 20.250 − (−3.998) = 24.248 𝑚3  

𝑉𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 1.3 ∗ 24.248 = 29.098 𝑚3 

Figura 7.6 

Tanque de homogenización 

  
Fuente propia- Modelamiento en programa Revit 
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 Para el dimensionamiento de las bombas, estas fueron sumergibles y se ubicaron en el interior 

del tanque ecualizador, se dispusieron con 2 bombas por el tema de funcionamiento y 

mantenimiento. 

Caudales 

Caudal promedio = 0.75 l/s 

Caudal máximo horario = 1.875 l/s 

Longitud de impulsión = 9 m 

Se consideró una tubería de 3”, y se obtuvo la longitud de la tubería de impulsión desde la 

bomba hasta el vertedero ubicado en la parte superior del reactor biológico. 

Tabla 7.12 

Longitud de la Tubería de Impulsión 

 Pulg. m 

Calibre de Línea de Impulsión 

Considerado: 
3 0.076 

Longitud de la Tubería de Impulsión 9 m 

Fuente propia 

Se determinó las longitudes equivalentes en función de los accesorios presentes en el sistema 

de impulsión. 

Tabla 7.13 

Longitud equivalente de accesorios 

LONGITUD EQUIVALENTE DE 

ACCESORIOS 

Ø 

Pulg 
Cantidad 

Longitud 

Equivalente 
 

Válvula Compuerta Pesada 3 1.00 0.648 0.65 

Válvula de Retención Pesada 3 1.00 8.523 8.52 

Codo Mediano de 90° 3 4.00 2.557 10.23 

Tee 3 1.00 6.136 6.14 

Longitud Equivalente de Accesorios 25.54 

Fuente propia 
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Pérdida de carga 

L: Longitud total de la tubería (Km) 

Q: Caudal de ingreso a Tanque Cisterna (Lt/seg) 

CH: Coeficiente de Hazen Williams 

D: Diámetro de Tubería propuesto (Pulg.) 

hf: Pérdida de Carga Total (m) 

 

 

ℎ𝑓 = 10.67 ∗ (
𝑄

𝐶𝐻
)

1.852

∗
𝐿

𝐷4.87
 (7.26) 

ℎ𝑓 = 0.18𝑚 

 

Altura dinámica de la línea de impulsión (HDT) 

 

Hg: Altura Geométrica 

hf: Pérdida de Carga Total de la Línea de Impulsión (m) 

Pmin: Presión Mínima de Expulsión de aguas Servidas 

HDT: Altura Dinámica Total 

 

 

𝐻𝐷𝑇 = 𝐻𝑔 + 𝐻𝑓 + 𝑃𝑚𝑖𝑛  (7.27) 

𝐻𝐷𝑇 = 6.80 𝑚. 𝑐. 𝑎 

 

Cálculo teórico de potencia de la electrobomba 

q: Caudal del sistema de bombeo (lt/s) 

Q: 150% Caudal del sistema de bombeo (lt/s) 
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HDT: Altura Dinámica Total (m) 

n: Eficiencia Hidráulica del Sistema de Bombeo (%) 

Pb: Potencia del Equipo de Bombeo (HP) 

 

 

𝑃𝑏 =
𝐻𝐷𝑇 ∗ 𝑄𝑏

75 ∗ 𝑛
 (7.28) 

𝑃𝑏 = 0.63 𝐻𝑃 

Por lo que se considera para el diseño 2 bombas de 1 hp, trifásicas D8. 

 

7.3.5 Tanque Reactor Biológico 

Diseño de Compresor 

Para el cálculo del diseño del compresor, este se definió a partir de parámetros obtenidos como 

dimensión del tanque, temperatura, el caudal, valores de DBO y DQO, entre otros. 

Cantidad de DBO al Día 

Determinamos la cantidad de DBO que ingresa a la planta de tratamiento de Chiguata. 

 

Qmd = 0.98 l/s = 84.672 m3/d 

DBO = 106 mg/L = 0.106 kg/m3 

𝑄 ∗ 𝐷𝐵𝑂 = 84.672
𝑚3

𝑑
∗

0.106𝑘𝑔

𝑚3
= 8.975 𝐾𝑔 𝐷𝐵𝑂/𝑑í𝑎 

Cantidad de Aire Requerido 

Para calcular la cantidad de aire que se requiere para tratar todo el DBO que ingresa a la planta 

se asignó la cantidad de aire que se usó para la reducción de 1Kg de DBO que se calculó 

experimentalmente que es de 154 m3 Aire/1Kg (Cuesta, 2005). 
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8.975 𝐾𝑔
𝐷𝐵𝑂

𝑑𝑖𝑎
∗ 154 𝑚3

𝐴𝑖𝑟𝑒

1𝐾𝑔
38.01 𝐾𝑔

𝐷𝐵𝑂

𝑑𝑖𝑎
∗ (

1𝑑𝑖𝑎

1440 𝑚𝑖𝑛
) = 0.960 𝑚3 𝑎𝑖𝑟𝑒/𝑚𝑖𝑛 

Presión Hidrostática 

Se debe determinar que la presión del aire comprimido sea superior a la absoluta que ejercen 

los difusores, por el cual se calculó la presión hidrostática del agua. 

 

𝑃ℎ2𝑜 = 𝜌𝑔ℎ (7.29) 

 

𝑃ℎ2𝑜 = 1200
𝐾𝑔

𝑚3
∗

9.8𝑚

𝑠2
∗ 2𝑚 = 23520 𝑃𝑎 

23520 𝑃𝑎 ∗
1𝑎𝑡𝑚

101325 𝑃𝑎
∗

14.7𝑝𝑠𝑖

1 𝑎𝑡𝑚
= 3.4 𝑝𝑠𝑖 

Por lo que la presión absoluta calculada es de: 

14.7 𝑝𝑠𝑖 + 3.4 𝑝𝑠𝑖 = 18.1𝑝𝑠𝑖 

 

Velocidad de compresor 

Se halló la velocidad de salida del compresor: 

𝑣 =
𝑄

𝐴
=

4.07𝑚3 𝑎𝑖𝑟𝑒/𝑚𝑖𝑛

𝜋(0.135𝑚)2

4

= 4.7 𝑚/𝑠 

Potencia de Compresor 

Se determinó la potencia del compresor de aire para el presente proyecto. Se tomó como 

eficiencia el 80%. 

 

𝑃 =
0.22𝑄

𝑛
[(

𝑃2

14.7
)

0.283

− 1] (7.30) 

𝑃 =
0.22 ∗ 84.67

0.8
[(

18.1

14.7
)

0.283

− 1] = 1.41𝐻𝑃 
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Diseño de los Difusores 

A continuación, se infiere el diámetro de la burbuja y los difusores, teniendo en cuenta que 

estos deben de estar en un rango de 2 a 5 mm. 

Para obtener una eficiencia mayor, seleccionaremos el diámetro de burbuja de 2 mm, para la 

obtención del diámetro del difusor. 

 

𝑑0 =
𝑑𝑏

3𝑔(𝜌1 − 𝜌𝑔)

6𝜎
 (7.31) 

𝑑0 =
(0.002𝑚)3 ∗ 9.8 𝑚/𝑠(1200 − 2.42)

6 ∗ 0.087
= 0.0018𝑚 

Se usó un difusor de diámetro de burbuja de 0.18 mm de abertura. 

Para el número de difusores se tomará el valor de 3 m3/hora como capacidad de cada difusor. 

0.960
𝑚3

𝑚𝑖𝑛
= 57.6𝑚3/ℎ 

 

# 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 =
57.6

𝑚3

ℎ

3
𝑚3

ℎ

= 19.3 ≈ 20 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠  

 

Diseño del Reactor Biológico 

Se tomó los siguientes datos para diseñar el reactor biológico 

Parámetros de diseño  

Qmd =   0.98 l/s  

DBO =   106 mg/L  

DQO =  214 mg/L  

Tiempo de retención (t) = 4 – 10 h  

Carga hidráulica (Lh) < = 5 m3/m3d  

Temperatura =  20 °C  
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Volumen de reactor =  35 m3  

Carga biológica o carga de lodo (Ls)= 0.3 kg DQO/kg SSV*d  

Carga orgánica volumétrica (Lv) 

 

𝐿𝑣 =
𝑄 ∗ 𝑆𝑜

𝑉
 (7.32) 

𝐿𝑣 = 3.85 𝑘𝑔𝐷𝑄𝑂/𝑚3 ∗ 𝑑 

Estimación de las eficiencias de remoción de la DQO del sistema 

 

𝐸𝐷𝑄𝑂 = 100 ∗ (1 − (0.68 ∗ 𝑡−0.35)) (7.33) 

𝐸𝐷𝑄𝑂 = 69.63 % 

Estimación de las eficiencias de remoción de la DBO del sistema 

 

𝐸𝐷𝑄𝑂 = 100 ∗ (1 − (070 ∗ 𝑡−0.50)) (7.34) 

𝐸𝐷𝑄𝑂 = 77.86% 

Estimación de las concentraciones de DQO y DBO en el efluente final 

 

𝐶𝑒𝑓𝑙 = 𝑆𝑜 − (
𝐸 ∗ 𝑆𝑜

100
) (7.35) 

𝐶𝑒𝑓𝑙 = 0.14 𝑘𝑔 𝐷𝑄𝑂/𝑚3 

 

Carga de DQO promedio 

 

𝐿𝑜 = 𝑆𝑜 ∗ 𝑄𝑖𝑝 (7.36) 

𝐿𝑜 = 134.65 𝑘𝑔𝐷𝑄𝑂/𝑑 
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Producción de sólidos  

 

𝑃𝑙 = 𝑌 ∗ 𝐷𝑄𝑂 𝑎𝑝𝑝 (7.37) 

𝑃𝑙 = 26.93 𝑘𝑔 𝑆𝑆𝑇/𝑑 

 

Volumen de lodos 

 

𝑉𝑠 =
𝑃𝑙

𝛾 𝑥 (
𝐶𝑠

100)
 (7.38) 

𝑉𝑠 = 0.1055 m3/d 

 

Siendo el porcentaje de remoción: 

𝑅 = (1 − 0.7786) ∗ 106 = 23.47 𝑚𝑔/𝐿 

o El porcentaje de remoción está dentro del rango mencionado en norma OS 0.90 

(70-95%) 

Figura 7.7  

Reactor biológico 

 
Fuente propia- Modelamiento en programa Revit 
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7.3.6 Sedimentadores Cónicos 

Se tomó los siguientes datos para diseñar los sedimentadores cónicos 

Parámetros de diseño  

𝑄𝑚𝑑 = 0.98 𝑙/𝑠  

Carga Superficial= 1.2 m3/m2. D 

 

Cálculo del área de sedimentación 

 

𝐴𝑆 =
𝑄

𝐶
 (7.39) 

𝐴𝑆 =  2.94 𝑚2 

Cálculo del diámetro 

𝐷 = √
4𝐴𝑠

𝜋
 

𝐷 = 1.9 𝑚 

Se ajusta el diámetro 

𝐷 = 2 𝑚 

𝐴𝑆 = 3.14 𝑚 

Cálculo del volumen 

𝑉 = 6 𝑚3 

Tiempo de retención hidráulico 

 

𝑇𝑟 =
𝑉

𝑄
 (7.40) 

𝑇𝑟 = 2.1 ℎ 

Verificación de las tasas de carga de superficie del sedimentador 
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𝑉𝑠 =
𝑄𝑚𝑑

𝐴𝑡𝑠
 (7.41) 

𝑉𝑠 = 0.8626 𝑚/ℎ 

Remoción de DBO y SST. 

El porcentaje de remoción de la DBO en el sedimentador es: 

𝑅 =
𝑡

𝑎 + 𝑏𝑡
=

2

0.018 + 0.02 ∗ 2
= 34.5% 

EL porcentaje de la remoción de SST en el sedimentador es: 

𝑅 =
𝑡

𝑎 + 𝑏𝑡
=

2

0.0075 + 0.014 ∗ 2
= 56.3% 

Siendo el porcentaje de remoción: 

𝑅 = (1 − 0.345) ∗ 23.47 = 15.37 𝑚𝑔/𝐿 

Figura 7.8  

Sedimentador cónico 

 
Fuente propia- Modelamiento en programa Revit 
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7.3.7 Lecho de secado 

Parámetros de diseño 

𝐶 = 70𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑆𝑆/𝑑í𝑎 

 

Masa de solidos para el lodo digerido 

 

𝑀𝑠𝑑 = (0.5 ∗ 0.7 ∗ 0.5 ∗ 𝐶) + (0.5 ∗ 0.3 ∗ 𝐶) (7.42) 

𝑀𝑠𝑑 = 22.75 𝐾𝑔𝑆𝑆/𝑑𝑖𝑎 

 

Volumen diario de lodos digeridos 

 

𝑉𝑙𝑑 =
𝑀𝑠𝑑

𝜌𝑙𝑜𝑑𝑜 ∗ (%𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠/100)
 (7.43) 

𝑉𝑙𝑑 =
22.75

1.02 ∗ (8/100)
 

𝑉𝑙𝑑 = 278 𝐿/𝑑𝑖𝑎 

Volumen de extracción de lodos 

 

𝑉𝑒𝑙 =
𝑉𝑙𝑑 ∗ 𝑇𝑑

1000
 (7.44) 

𝑉𝑒𝑙 =
278 ∗ 40

1000
 

𝑉𝑒𝑙 = 11.12 

Área de Lecho de secado 

 

𝐴𝑙𝑠 =
𝑉𝑒𝑙

𝐻𝑎
 (7.45) 

𝐴𝑙𝑠 =
11.12

0.4
 

𝐴𝑙𝑠 = 27.8 𝑚2 
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Dimensión de lecho de secados 

Largo = 6 m 

Ancho= 5 m 

Figura 7.9 

Dimensiones del lecho de secado 

 

Fuente propia- Modelamiento en programa Revit 

 

7.3.8 Filtros de Arena y Multimedia 

Se tomó los siguientes datos para diseñar los filtros de arena y multimedia 

 

Parámetros de diseño 

𝑄𝑚𝑑 = 0.98 𝑙/𝑠  

𝑉𝑓 = 0.7 𝑚/ℎ 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠(𝑁) = 2 

Área Superficial (As) 

 

𝐴𝑠 =
𝑄𝑚𝑑

𝑁 ∗ 𝑉𝑓
 (7.46) 

𝐴𝑠 = 0.194 𝑚2 
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Coeficiente de mínimo costo 

 

𝐾 = (2 ∗ 𝑁)/(𝑁 + 1) (7.47) 

𝐾 = 1.333 

Longitud de unidad 

 

𝐿 = (𝐴𝑠 ∗ 𝐾)1/2 (7.48) 

𝐿 = 0.509 𝑚 

Ancho de unidad 

𝑏 = (𝐴𝑠/𝐾)1/2 

𝑏 = 0.38 𝑚 

Pérdida carga 

 

ℎ𝑓 = (1 − 𝜀0) (
𝜌𝑠 − 𝜌𝑎

𝜌𝑎
) 𝐿 (7.49) 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑟𝑧𝑜 (𝜌𝑠) = 2.65 𝑔/𝑐𝑚3  

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝜌𝑎) = 1.00 𝑔/𝑐𝑚3  

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 (𝐿) = 0.5𝑚 

𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 (𝜀0) = 0.420 

ℎ𝑓 = (1 − 0.420) (
2.65 − 1

1
) 0.5 = 0.48𝑚 
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Figura 7.10  

Dimensiones del filtro presurizado 

 
Fuente propia- Modelamiento en programa Revit 

 

7.3.9 Cuarto de Máquinas y Control 

Se deberá incluir un tablero de control electromecánico de toda la PTAR que incluirá: registro 

de datos del tablero correspondiente, maniobras de des-energización y puesta a tierra, cables, 

aisladores, interruptores electromagnéticos, termomagnéticos y demás componentes que 

integran el tablero.  

Así como un adecuado espacio para el cuidado de los filtros y del tablero electrónico para que 

no se dañe por estar expuesto a las condiciones climáticas del lugar ya que esto generaría una 

deficiencia en la operación de la PTAR. 

7.3.10 Desinfección  

Se tomó los siguientes datos para diseñar la cámara de contacto 

Parámetros de diseño 

𝑄𝑚𝑑 = 0.98 𝑙/𝑠   
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𝑡 = 30 𝑚𝑖𝑛    

Volumen de la cámara de contacto 

𝑉𝑐 = 𝑄 𝑥 𝑡 

𝑉𝑐 = 1.764 𝑚3 

Dimensiones de la cámara de contacto 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜(𝑏) = 0.70 𝑚 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎(ℎ) = 0.70 𝑚 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 (𝑙) = 1.8 𝑚 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 (𝑁) = 2 

 

Figura 7.11 

 Tanque de contacto con el hipoclorito de sodio 

 
Fuente propia- Modelamiento en programa Revit 

 

Siendo el porcentaje de remoción: 

𝑅 = (1 − 0.70) ∗ 15.37 = 4.611 𝑚𝑔/𝐿 
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8 CAPÍTULO VIII: ANÁLISIS HIDRÁULICO Y SANITARIO 

8.1 Funcionamiento del Sistema Hidráulico 

Como resultado del dimensionamiento a continuación se detalla en forma resumida. Así como 

el perfil hidráulico. (Anexo N° 03, plano PT-01) 

A. Pretratamiento y tratamiento primario 

Tabla 8.1  

Resumen del diseño de la cámara de rejas 

CAMARA DE REJAS RESULTADO UNIDAD 

Espesor de barras 0.010 m 

Abertura de barras 0.025 m 

Angulo de inclinación 60 ° 

Velocidad entre las barras 0.49 m/s 

Base canal 0.25 m 

Factor de forma     

Borde libre 0.25 m 

Coeficiente de Manning 0.013   

Área del canal 0.0039 m2 

Tirante de agua Máxima 0.02 m 

Pendiente 0.012 m/m 

Perdida de carga 0.016 m 

Longitud de barras 0.35 m 

Fuente propia 

 

 

Tabla 8.2  

Resumen del diseño del desarenador 

DESARENADOR RESULTADO UNIDAD 

Base 0.20 m 

Velocidad del caudal 0.4 m/s 

Longitud del desarenador 0.75 m 

Área de la tolva 0.016 m2 

Volumen de la tolva 0.024 m3 

Pendiente 0.32 % 

Periodo de limpieza 12 día 

Fuente propia 
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Tabla 8.3  

Resumen del diseño del sedimentador primario 

SEDIMENTADOR PRIMARIO RESULTADO UNIDAD 

Base 0.8 m 

Largo 2.3 m 

Carga superficial 50 m3/m2. d 

Tiempo de retención 2 h 

Volumen 7 m3 

Fuente propia 

 

Tabla 8.4  

Resumen del diseño del tanque ecualizador 

DESARENADOR RESULTADO UNIDAD 

Largo 4.00 m 

Ancho 5.00 m 

Profundidad 1.50 m 

Volumen 29 m3 

Borde libre 0.5 m3 

Pendiente 1.00 % 

Fuente propia 

 

A continuación, se aprecia el modelo obtenido 

Figura 8.1  

Pretratamiento y tratamiento primario 

 
Fuente propia- Modelamiento en programa Revit 

 



 138 

 

 

B. Tratamiento secundario 

Tabla 8.5 

 Resumen del diseño de las bombas sumergibles 

BOMBAS SUMERGIBLES RESULTADO UNIDAD 

Tubería de impulsión 4.00 m 

Caudal de diseño 5.00 m3/s 

Velocidad de bombeo 1.50 m/s 

Diámetro 3 pulg 

Altura dinámica total 5 m 

Potencia de bomba 0.09 hp 

Fuente propia 

 

Tabla 8.6 

 Resumen del diseño del reactor biológico 

REACTOR BIOLOGICO RESULTADO UNIDAD 

Largo 9.00 m 

Diámetro 2.00 m 

Tiempo de retención 1.50 m 

Volumen 29 m3 

Carga biológica 0.5 kg DQO/kg SSV*d 

Carga orgánica volumétrica 1.00 kgDQO/m3*d 

Producción de solidos 2.00 kg SST/d 

Volumen de lodos 0.01 m3/d 

Fuente propia 

 

Tabla 8.7 

 Resumen del diseño del sedimentador cónico 

SEDIMENTADOR CONICO RESULTADO UNIDAD 

Altura 2.00 m 

Diámetro 2.00 m 

Tiempo de retención 1.50 m 

Volumen 6 m3 

Tasa de carga superficial 1.2 m3/m2.d 

Fuente propia 
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Figura 8.2  

Tratamiento secundario 

 
Fuente propia- Modelamiento en programa Revit 

 

C. Tratamiento terciario y desinfección 

Figura 8.3  

Tratamiento terciario y desinfección 

 
Fuente propia- Modelamiento en programa Revit 
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8.1.1 Análisis Sanitario 

La determinación de los caudales actuales y futuros es una actividad imprescindible y 

determinante en el diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales, con el propósito de 

llevar a cabo un diseño que guarde concordancia con el crecimiento poblacional de la zona en 

estudio y con el costo de construcción, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento 

de aguas residuales. 

Caudal Medio: Es el caudal medio en 24 horas obtenido a partir de los datos de todo el año. 

Los caudales medios se emplean para la determinación de la capacidad de una planta de 

tratamiento de aguas residuales y para obtener el resto de caudales de diseño. También se puede 

emplear para evaluar costos de bombeo, inversión en productos químicos, volumen de fangos 

y carga orgánica (MetCalf&Eddy, 1995). 

Tabla 8.8 

Dotación de agua potable para proyectos de saneamiento 

 
Clima 

Templado 
Clima Frío Clima Cálido 

Sistemas con conexiones Lotes de 

área menor o igual a 90m2 
220 180 220 

Lotes de área menor o igual a 

90m2 
150 120 150 

Fuente-Norma OS.100 

 

Caudal Máximo Diario: Máximo caudal en 24 horas obtenido a partir de datos anuales. Fue 

de especial interés en el proyecto de elementos que contemplen cierto tiempo de retención, 

como puede ser el caso de tanques de homogeneización o de cloración (MetCalf&Eddy, 1995). 

Para el cálculo máximo diario se utilizará el coeficiente (K1) que recomienda la norma OS.100 

𝐾1 = 1.3 𝑄𝑚𝑑 = 𝑄𝑚 ∗ 𝐾1 
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 Caudal Máximo Horario: Es el caudal horario punta que se da en un periodo de 24 horas, 

obtenido a partir de datos anuales. Fue de especial interés para el diseño de colectores, canales 

de conducción, desarenadores, tanques de sedimentación, tanques de cloración, etc.  

De igual manera para el cálculo máximo diario se utilizará el coeficiente (K2) que recomienda 

la norma OS.100 (MetCalf&Eddy, 1995). 

𝐾2 = 1.8 𝑄𝑚ℎ = 𝑄𝑚 ∗ 𝐾2 

 Caudal Mínimo diario. Es el caudal mínimo registrado en 24 horas a partir de los datos 

anuales. Conocerlo fue importante de cara al diseño de los canales de conducción para que no 

se produzca el fenómeno de la sedimentación en éstas cuando circule un caudal pequeño 

(MetCalf&Eddy, 1995). 

 

Cargas de las aguas residuales 

El efecto que causan las aguas residuales sobre una fuente natural receptora o sobre un sistema 

de tratamiento determinado es directamente proporcional a la carga contaminante de ésta. La 

carga es el producto de la concentración de un parámetro en específico, generalmente DBO5, 

por el caudal de agua y generalmente se expresa en Kg/d.  

Toda fuente receptora, o sistema de tratamiento, tiene una capacidad específica de asimilación 

de un contaminante. En el caso de un río, si se excede la capacidad de asimilación, el río pierde 

las condiciones exigidas para su mejor uso y se convierte en un río contaminado. En el caso de 

un sistema de tratamiento, si se excede su capacidad de tratamiento, por carga o por 

concentración, el sistema entra en dificultades operacionales, probablemente pierde su 

capacidad de remoción y producirá un efluente inferior en calidad al requerido (Romero Rojas-

1995). 

En la evaluación y control de la contaminación, la cuantificación de la concentración y de la 

carga contaminante de un residuo son de máxima importancia para asegurar diseños confiables 
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de los sistemas de tratamiento y equidad en los costos o tasas retributivas asignadas por 

tratamiento, o por disposición de efluentes de aguas residuales (Romero Rojas-1995). 

La comparación de los efectos contaminantes de un agua residual debe hacerse con base en su 

concentración y en su carga. Algunas veces resulta muy difícil satisfacer una norma de 

concentración de un efluente por exigir calidad muy sobresaliente y, en otras ocasiones, es 

imposible hacerlo por razones económicas. 

Un sobretratamiento del agua residual implica un costo adicional, oneroso para el propietario 

del sistema de tratamiento; un subtratamiento supone un despilfarro de esfuerzo y dinero, 

puesto que no se satisface el criterio de disposición (Romero Rojas-1995). 

 

8.2 Balance de masa con el cuerpo receptor 

Uno de los métodos más usados para la eliminación del efluente es la de insertarla al cuerpo 

receptor de agua más cercano con el fin de mitigar el impacto del vertido. De hecho, la 

contaminación producida a partir de la materia orgánica es la que produce un efecto más 

significativo sobre el sistema acuático. 

Figura 8.4 

Balance de masa entre la PTAR y el cuerpo receptor más cercano 

 

Fuente propia 
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Con el caudal y la concentración de DBO5 final se realizó el balance de masa aguas abajo para 

determinar si cumple o no con los Estándares de Calidad Ambiental. 

 

Tabla 8.9 

Caudal del efluente y cuerpo receptor 

QPTAR 
CUERPO 

RECEPTOR 

CAUDAL 

(lps) 
0.98 120 

Fuente propia 

 

 

𝑪𝑭 =
𝑸𝑹𝑪𝑹 + 𝑸𝑷𝑻𝑨𝑹𝑪𝑷𝑻𝑨𝑹

𝑸𝑻
 (8.50) 

 

CF: Concentración final 

QR: Caudal del receptor 

CR: Concentración del receptor 

QT: Caudal total 

 

Tabla 8.10 

Resultado de las concentraciones del balance de masas 

PARAMETRO CPTAR CR Cf ECA EVALUACION 

DBO 4.611 6 5.989 15 CUMPLE 

DQO 32.1 24 24.07 40 CUMPLE 

ACEITES 1 0.1 0.11 1 CUMPLE 

COLIFORMES 200 50 51.22 1000 CUMPLE 

Fuente propia 

Nota: Las concentraciones del cuerpo receptor fueron extraídas de Gestión de la calidad del 

agua del rio Chili mediante el empleo de índices físico químicos de calidad ambiental, 

Arequipa. 
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9 CAPÍTULO IX: IMPACTO AMBIENTAL 

9.1 Normativa Ambiental Relacionada 

9.1.1 Marco general de la legislación ambiental peruana 

La legislación ambiental está conformada por las normas que regulan los elementos que 

componen el ambiente natural (aire, suelos, agua, recursos naturales, diversidad biológica, 

etc.), el ambiente humano (salud e higiene, residuos sólidos, patrimonio cultural, etc.) y las que 

se refieren al ambiente en su conjunto. A éstas se refiere como normas ambientales propiamente 

dichas. 

9.1.2 Política y gestión ambiental 

La política nacional ambiental es el conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias, metas, 

programas e instrumentos de carácter público; que tiene como propósito definir y orientar el 

accionar de las entidades del gobierno nacional y de los gobiernos regionales y locales; del 

sector privado y de la sociedad civil, en materia de protección ambiental y conservación de los 

recursos naturales. 

La Política Nacional del Ambiente tiene como objetivo el mejoramiento continuo de la calidad 

de vida de las personas, mediante la protección y recuperación del ambiente y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, garantizando así la existencia de 

ecosistemas viables y funcionales en el largo plazo. 

La Política Nacional del Ambiente está definida en los siguientes Artículos de la Constitución 

Política del Perú: 

 “Artículo 2°. Toda persona tiene derecho: A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del 

tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de su vida.” 

 “Artículo 66°. Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de 

la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las 
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condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga 

a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.” 

 “Artículo 67°. El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso 

sostenible de sus recursos naturales.” 

 “Artículo 68°. El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad 

biológica y de las áreas naturales protegidas.” 

De acuerdo al marco jurídico vigente, la gestión ambiental es un proceso permanente y 

continuo, orientado a administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con los 

objetivos de la Política Nacional del Ambiente y alcanzar así, una mejor calidad de vida para 

la población, el desarrollo de las actividades económicas, el mejoramiento del ambiente urbano 

y rural, y la conservación del patrimonio natural del país. 

A su vez, la Ley General del Ambiente señala, en su Artículo 75º, que las entidades (públicas 

o privadas) titulares de proyectos de inversión, deberán adoptar prioritariamente medidas de 

prevención del riesgo y daño ambiental en la fuente generadora de los mismos, así como las 

demás medidas de conservación y protección ambiental que corresponda en cada una de las 

etapas de sus operaciones. Finalmente, dispone que los estudios para proyectos de inversión 

cuya ejecución pueda tener impacto en el ambiente deban considerar los costos necesarios para 

preservar el ambiente de la localidad en donde se ejecutarán los mismos y de aquellas otras que 

pudieran ser afectadas por éste. 

9.1.3 Normativa a considerar 

 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente y su modificatoria mediante Decreto 

Legislativo Nº1055. 

 Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Decreto Legislativo Nº 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos.  
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 Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento de la Ley de la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos y sus modificaciones 

 Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional 

de Impacto Ambiental.  

 Decreto Supremo Nº 019-2016-VIVIENDA, que modifica el Reglamento para la 

gestión y manejo de los residuos para las actividades de construcción y demolición. 

 Decreto Supremo Nº 008-2016-VIVIENDA, que modifica el Reglamento de Protección 

Ambiental de proyectos vinculados a las actividades de vivienda, urbanismo, 

construcción y saneamiento. 

 Decreto Supremo Nº 003-2013-VIVIENDA, Reglamento para la gestión y manejo de 

los residuos para las actividades de construcción y demolición. 

 Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM, Aprueban Estándares de Calidad Ambiental 

(ECA) para Suelo 

 Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, Aprueban Estándares de Calidad Ambiental 

(ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias. 

 Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, Aprueban el Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. 

 

9.2 Descripción de las actividades 

EL área de influencia es el espacio geográfico sobre el que las actividades a desarrollarse en el 

proyecto, ejercen algún tipo de impacto considerable. Se considera área de influencia directa a 

aquellas zonas en las cuales se desarrollará el proyecto, e indirecta a las áreas aledañas al 

mismo.  

En ese sentido los criterios utilizados para la delimitación del área de influencia del presente 

proyecto son: 
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 Área de Influencia Directa (AID) 

Para la delimitación del Área de Influencia Directa (AID) del proyecto en análisis, se ha tenido 

en cuentas las consideraciones siguientes: 

- Áreas de ocupación física del proyecto, pues los componentes ambientales como el aire, 

suelo, flora y fauna podrían ser afectados directamente, generando cambios inmediatos. 

Además, se ha considerado una franja perimetral de 50 m en el entorno de los componentes, 

considerando los efectos directos por efectos del ruido y del material particulado. 

- También se ha considerado a las zonas de asentamiento poblacional, en cuyo territorio se 

ejecuten los componentes proyectados. 

 Área de Influencia Indirecta (AII) 

- El Área de Influencia Indirecta (AII) está determinada por las áreas aledañas al proyecto y 

aquellas susceptibles de percibir impactos indirectos derivados del mismo. En tal sentido, 

los criterios que se han tomado en cuenta para la delimitación del AII del proyecto, son: 

- Área circundante al espacio inmediato de las plataformas de 100, esto bajo el criterio de que 

los efectos generados por las actividades del proyecto se volverán casi imperceptibles a esta 

distancia. 

- Aquellas poblaciones cuyo estilo de vida puedan ser afectadas indirectamente por el 

proyecto. 

9.2.1 Actividades identificadas 

Las etapas a desarrollarse en el área principal del proyecto se detallan de la siguiente manera: 

- ETAPA 1:  

 Obras provisionales 

 Trabajos preliminares 

 Movimiento de tierras 

 Obras concreto simple 
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 Obras de concreto armado 

 Revoques y enlucidos 

 Pintura 

 Medio filtrante 

 Dosificación de sulfato de aluminio 

 Dosificación de hipoclorito sódico 

 Lecho de secado 

 Suministro e instalación de acometida de agua potable a ptar 

 Suministro e instalación estación de bombeo top 65 

 Automatización general de la PTAR 

 Instalación mecánica, eléctrica y automatización y puesta en marcha de la 

PTAR 

 Suministro e instalación de tanque Rotoplas 2000 L 

 Cerco perimétrico 

 Varios 

9.3 Línea Base 

9.3.1 Aspectos sociales y económicos 

El área de estudio se ubica en el Distrito de Chiguata, Provincia Arequipa y Departamento 

Arequipa, en la margen Izquierda del rio el Frayle a una altitud aproximada de 3,800 m.s.n.m. 

La población de la zona se caracteriza por encontrarse en un nivel socioeconómico bajo. 

 

9.3.2 Geomorfología y uso del suelo 

El área del Proyecto se caracteriza por la complejidad del relieve: pendientes moderadas en las 

partes altas de esta microcuenca, que dan origen a pequeñas quebradas de taludes moderados. 
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En la parte baja el relieve es semiplano, es decir que ha sido suavizado por los diferentes 

agentes físicos, dando lugar a áreas relativamente planas. 

Algunos de los factores más importantes que han incidido en la formación de los suelos, son el 

clima, la topografía y la acción del agua. 

El uso de las tierras es principalmente por el pastoreo. En estos espacios, se observan y que 

predomina los pastos naturales, ichu, tola entre otros. En parte de estos terrenos destinados al 

pastoreo se puede observar ganado predominantemente alpaca, vicuña. 

 

9.3.3 Atmosfera y climatología 

En nuestra Región las condiciones climáticas son muy variables debido a tres factores: la 

latitud, e1 tipo de relieve-altitud y la presencia de la planicie con sus corrientes de aire frio. 

Según el mapa bioclimático, se puede decir que el área de estudio pertenece a la clasificación 

“Desierto periodo montaño bajo sub-tropical” (dP-MBS), caracterizada por temperaturas entre 

4° y l2°C, y precipitación pluvial total promedio anual entre 120 y 220. 

Temperatura promedio. 8°C entre los meses de junio a setiembre y un aumento en los meses 

veraniegos de enero a marzo a 14°C. 

Precipitación promedio. El periodo de lluvias está bien definido y se presenta normalmente 

entre los meses de diciembre y abril, y un periodo seco que va de mayo a noviembre. La 

precipitación promedio anual está entre 120 y 2 2 0 mm. 

Evaporación promedio. Promedio anual mayor a 170 mm. 

Humedad relativa media. Este valor es de 35%. con los mayores valores de noviembre a abril 

y los menores de mayo a agosto 

Dirección predominante del viento. De SW a NE. 
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9.3.4 Ecología. 

La zona en estudio estaba clasificada como “Desierto per árido Montaño bajo subtropical (dp-

MBS). En las partes altas de la cuenca, cual la cobertura vegetal es escasa, pero en la época de 

lluvias veraniegas emergen hierbas efímeras que se asocian con la vegetación arbustiva. 

Esta clasificación es según el Diagrama Bioclimático del sistema Holdrige, el cual se basa en 

parámetros climáticos mayores como la precipitación y la biotemperatura en relación con la 

vegetación natural existente. 

 

9.4 IDENTIFICACIÓN Y VALORIZACIÓN DE IMPACTOS. 

9.4.1 Identificación de impactos ambientales 

 

Tabla 9.1  

Actividades e impactos ambientales 

 

MEDIO FÍSICO MEDIO SOCIOECONÓMICO 
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OBRAS 

PROVISIONALES 
X X X X X X X 

TRABAJOS 

PRELIMINARES 
X X X X X X X 

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS 
X X X X X  X 

OBRAS CONCRETO 

SIMPLE 
X X X X X  X 

OBRAS DE 

CONCRETO 

ARMADO 

X X X X X  X 

REVOQUES Y 

ENLUCIDOS 
X X X X X  X 

PINTURA  X  X X  X 

MEDIO FILTRANTE X X X X X  X 

IMPACTOS 

ACTIVIDADES 
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DOSIFICACIÓN DE 

SULFATO DE 

ALUMINIO 

  X X X  X 

DOSIFICACIÓN DE 

HIPOCLORITO 

SÓDICO 

   X X  X 

LECHO DE 

SECADO 
   X X  X 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

ACOMETIDA DE 

AGUA POTABLE A 

PTAR 

X X X X X  X 

SUMINISTRO E 

INTALACION 

ESTACION DE 

BOMBEO TOP 65 

X X  X X  X 

AUTOMATIZACION 

GENERAL DE LA 

PTAR 

   X X  X 

INSTALACION 

MECANICA, 

ELECTRICA Y 

AUTOMATIZACION 

Y PUESTA EN 

MARCHA DE LA 

PTAR 

  X X X  X 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

TANQUE 

ROTOPLAS 2500 L 

  X X X  X 

CERCO 

PERIMETRICO 
X X X X X  X 

VARIOS X X X X X  X 

Fuente propia 

 

9.4.2 Valoración de impactos ambientales  

La valoración de los impactos ambientales, se ha desarrollado considerando la naturaleza del 

proyecto y la información base de los diferentes componentes ambientales descritos 

anteriormente. 

La identificación y valoración de impactos ambientales es parte fundamental del presente 

estudio, pues constituye la base para la elaboración de las medidas de prevención, mitigación 
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y/o corrección de los impactos ambientales, que permitirá la conservación y protección del 

medio ambiente. 

En la evaluación de impactos, se ha utilizado la metodología propuesta por V. Conesa 

Fernández-Vitora (2003) en la Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental.  

En esta evaluación se describen los principales componentes y subcomponentes ambientales, 

potencialmente afectados por las actividades a realizar y las interacciones con las fuentes de 

impacto asociadas. Asimismo, para cada una de las etapas del proyecto (planificación, 

ejecución, cierre de ejecución, operación y mantenimiento) se ha elaborado las matrices 

ambientales respectivas. 

 

Tabla 9.2 

 Criterios de evaluación de la Matriz de significancia ambiental 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN VALOR ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN VALOR 

Naturaleza (N) 

Impacto 

benéfico 
1 

Reversibilidad 

(RV) 

Reversible 1 

Impacto 

perjudicial 
-1 

Poco 

Reversible 
2 

Intensidad (I) 

Baja 1 Reversible con 

Mitigación 
4 

Media 2 

Alta 4 Irreversible 8 

Muy Alta 8 

Acumulación 

(AC) 

No 

acumulativo 
1 

Total 12 
Poco 

Acumulativo 
2 

Extensión (EX) 

(Área de 

Influencia) 

Puntual 1 Acumulativo 4 

Local 2 
Efecto (EF) 

Indirecto 1 

Regional 4 Directo 4 

Global 8 Sinergia (SI) 

(Regularidad 

de la 

manifestación) 

Sin Sinergismo 1 

Largo Plazo 1 Sinérgico 2 

Mediano Plazo 2 Muy sinérgico 4 
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Momento (MO) 

(Plazo de 

manifestación) 

Corto Plazo 4 

Recuperabilid

ad 

(MC) 

Inmediata 1 

Inmediato 8 Medio Plazo 2 

Persistencia 

(PE) 

Fugaz 1 Mitigable 4 

Temporal 2 Irrecuperable 8 

Permanente 4 

Periodicidad 

(PR) 

Irregular 

(Discontinuo) 
1 

IMPORTANCIA (I) 

I = N x 

(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+M

C) De donde: 

Periódico 2 

Continuo 4 

I<25 Impactos Irrelevantes 

25 > I < 50 Impactos Moderados 

50 > I < 75 Impactos Severos 

I > 75 Impactos Críticos 

Fuente propia 

 

Donde: 

a) Naturaleza: La naturaleza o signo del impacto hace alusión al carácter benéfico 

(+) o perjudicial (–) de las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos 

factores considerados. 

b) Intensidad (I): Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el 

ámbito específico en que actúa. El rango de valoración está comprendido entre 1 y 

12, donde 12 expresará una influencia total del factor en el área en la que se 

produce el efecto, mientras que 1 expresa una afectación baja. Los valores 

comprendidos entre esos dos extremos reflejarán situaciones intermedias. 

c) Extensión (EX): Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación 

con el entorno del Proyecto (% de área, respecto al entorno en que se manifiesta el 

efecto).  

Si la acción produce un efecto muy localizado, se considerará que el impacto tiene 

un carácter Puntual (1). Si por el contrario, el efecto no admite una ubicación precisa 

dentro del entorno del Proyecto, teniendo una influencia generalizada, el impacto 

será Global (8), considerando las situaciones intermedias, según su gradación, como 

impacto Local (2) y Regional (4). 
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d) Momento (MO): El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que 

transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor 

del medio considerado. 

Cuando el tiempo transcurrido sea nulo, el momento será Inmediato (8) y si fuese 

inferior a un año, Corto Plazo, asignándole un valor de (4). Si es un periodo de 

tiempo que va de 1 a 5 años, se considerará como Mediano Plazo (2), y si el efecto 

tarda en manifestarse más de 5 años, como Largo Plazo, con un valor asignado (1). 

e) Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que supuestamente permanecería el efecto 

desde su aparición y a partir del cual, el factor afectado retornaría a las 

condiciones iniciales, previas a la acción por medios naturales, o mediante la 

introducción de medidas correctoras.  

Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un año, consideramos 

que la acción produce un efecto Fugaz, asignándole un valor (1), Si dura entre 1 y 

10 años, Temporal (2); y si el efecto tiene una duración superior a los 10 años, 

consideramos el efecto como Permanente asignándole un valor (4). 

f) Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor 

afectado por el Proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones 

iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez que el Proyecto deja de 

actuar sobre el medio. 

Si es Reversible o a corto plazo, se le asigna un valor (1), si es Poco reversible o a 

medio plazo se le asigna un valor de (2) y si el efecto es Irreversible o reversible 

con mitigación le asignamos el valor (4). Los intervalos de tiempo que comprenden 

estos períodos, son los mismos que fueron asignados en el parámetro anterior. 

g) Acumulación (AC): Este atributo da idea del incremento progresivo de la 

manifestación del efecto, cuando persiste de forma reiterada o continuada la 

acción que lo genera. Cuando una acción no produce efectos acumulativos 

(acumulación simple), el efecto se valora como (1) y si es acumulativo el valor se 

incrementa hasta (4). 

h) Efecto (EF): Este atributo se refiere a la relación causa – efecto, o sea a la forma 

de manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. 

El efecto puede ser directo o primario, siendo en este caso la repercusión de la 

acción consecuencia directa de ésta. 
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En el caso de que el efecto sea indirecto o secundario, su manifestación no es 

consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario, 

actuando éste como una acción de segundo orden. 

Este término toma el valor (1) en el caso de que el efecto sea indirecto (secundario) 

y el valor (4) cuando sea directo. 

i) Sinergia (SI): Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos 

simples. La componente total de la manifestación de los efectos simples, 

provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría 

de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan 

actúan de manera independiente no simultánea. 

Cuando una acción actuando sobre un factor no es sinérgica (sin sinergismo) con 

otras acciones que actúan sobre el mismo factor, el atributo toma el valor (1), si 

presenta un sinergismo moderado o es sinérgico (2) y si es muy sinérgico (4). 

Cuando se presenten casos de debilitamiento, la valoración del efecto presentara 

valores de signo negativo, reduciendo al final el valor de la Importancia del 

Impacto. 

j) Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o 

parcial, del factor afectado como consecuencia del Proyecto, es decir, la 

posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación, por 

medio de la intervención humana (introducción de medidas correctoras). 

Si el efecto es totalmente Recuperable, se le asigna un valor (1) o (2) según lo sea 

de manera inmediata o a medio plazo, si lo es parcialmente, el efecto es Mitigable 

y toma el valor (4). Cuando el efecto es Irrecuperable (alteración imposible de 

reparar, tanto por la acción natural, como por la humana) le asignamos el valor (8). 

En el caso de ser irrecuperables, pero existe la posibilidad de introducir medidas 

compensatorias, el valor adoptado será (4). 

k) Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea 

de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el 

tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo (efecto continuo). 

A los efectos continuos se les asigna un valor (4), a los periódicos (2) y a los de 

aparición irregular, que deben evaluarse en términos de probabilidad de ocurrencia, 

y a los discontinuos (1). 
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Los atributos se valoran o califican con un número que se indica en la casilla de cada celda que 

cruza la actividad con el factor ambiental que se estima será afectado. Al final de la casilla de 

evaluación se consigna el valor final que responde a la Formula de Valoración de Impactos 

Ambientales. A continuación, se presenta la Formula de Valoración de Impactos por 

Significancia (S). 

S = N [3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC] 

Los valores numéricos obtenidos se agrupan en cuatro (4) rangos de importancia según la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 9.3  

Significancia Ambiental de los resultados 

Valoración por: Calificación Rangos 

Significancia (S)* 

Irrelevante / Leve < 25 

Moderado 25 – 50 

Severos / Alta 50 – 75 

Críticos / Muy 

Alta 
> 75 

(*) Su valor es el resultado de la valoración asignada a los atributos que intervienen 

ya sea positivo o negativo 

Actividades Relevantes del Proyecto 

Para la identificación de las acciones o actividades que producen o pueden causar 

impactos se deben diferenciar los elementos y puntos del proceso dentro de la 

actividad potencialmente impactantes o contaminantes de manera estructurada 

atendiendo, entre otras, a los siguientes aspectos: 

Acciones que modifican el uso del suelo. 

Acciones que implican la emisión de contaminantes. 

Acciones derivadas del almacenamiento de los residuos. 

Acciones que modifican el entorno social, económico y cultural. 

Acciones derivadas del incumplimiento de la normativa medio ambiental vigente. 
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Tabla 9.4 

 Valoración de impactos ambientales identificados en la etapa en la etapa de 

construcción 

IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

MEDIO 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
ACTIVIDAD DEL 

PROYECTO 
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SIGNIFICANCIA 

FÍSICO AIRE 

INCREMENTO DE 
MATERIAL 

PARTICULADO 

OBRAS 
PROVISIONALES 

-1 2 2 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

24 
LEVE 

TRABAJOS 
PRELIMINARES 

-1 2 2 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

24 
LEVE 

TRABAJOS 
PRELIMINARES 

-1 2 2 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

24 
LEVE 

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 

-1 2 2 4 1 1 1 4 1 4 2 
-

28 
MODERADO 

OBRAS DE 
CONCRETO 

SIMPLE 
-1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 2 

-
20 

LEVE 

OBRAS DE 
CONCRETO 
ARMADO 

-1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 2 
-

20 
LEVE 

REVOQUE Y 
ENLUCIDOS 

-1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 2 
-

20 
LEVE 

MEDIO FILTRANTE -1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 2 
-

20 
LEVE 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ACOMETIDA DE 

AGUA POTABLE A 
PTAR 

-1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 2 
-

20 
LEVE 

SUMINISTRO E 
INTALACION 
ESTACION DE 

BOMBEO TOP 65 

-1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 2 
-

20 
LEVE 

CERCO 
PERIMETRICO 

-1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 2 
-

20 
LEVE 

VARIOS -1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 2 
-

20 
LEVE 

INCREMENTO DE 
GASES DE 

COMBUSTIÓN 

OBRAS 
PROVISIONALES 

-1 2 2 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

24 
LEVE 

TRABAJOS 
PRELIMINARES 

-1 2 2 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

24 
LEVE 

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 

-1 2 2 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

24 
LEVE 

OBRAS CONCRETO 
SIMPLE 

-1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

19 
LEVE 

OBRAS DE 
CONCRETO 
ARMADO 

-1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

19 
LEVE 

REVOQUES Y 
ENLUCIDOS 

-1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

19 
LEVE 

PINTURA -1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

19 
LEVE 

MEDIO FILTRANTE -1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

19 
LEVE 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ACOMETIDA DE 

AGUA POTABLE A 
PTAR 

-1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

19 
LEVE 
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SUMINISTRO E 
INTALACION 
ESTACION DE 

BOMBEO TOP 65 

-1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

19 
LEVE 

CERCO 
PERIMETRICO 

-1 1 2 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

21 
LEVE 

VARIOS -1 1 1 4 1 1 1 4 1 4 2 
-

23 
LEVE 

INCREMENTO DE 
NIVELES 

SONOROS 

OBRAS 
PROVISIONALES 

-1 2 2 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

24 
LEVE 

TRABAJOS 
PRELIMINARES 

-1 2 2 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

24 
LEVE 

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 

-1 2 2 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

24 
LEVE 

OBRAS CONCRETO 
SIMPLE 

-1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 
-

21 
LEVE 

OBRAS DE 
CONCRETO 
ARMADO 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 
-

17 
LEVE 

REVOQUES Y 
ENLUCIDOS 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 
-

17 
LEVE 

MEDIO FILTRANTE -1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 
-

17 
LEVE 

DOSIFICACIÓN DE 
SULFATO DE 
ALUMINIO 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 
-

17 
LEVE 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ACOMETIDA DE 

AGUA POTABLE A 
PTAR 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 
-

17 
LEVE 

INSTALACION 
MECANICA, 
ELECTRICA Y 

AUTOMATIZACION 
Y PUESTA EN 

MARCHA DE LA 
PTAR 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 
-

17 
LEVE 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 

TANQUE 
ROTOPLAS 2000 L 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 
-

17 
LEVE 

CERCO 
PERIMETRICO 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 
-

17 
LEVE 

VARIOS -1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 
-

17 
LEVE 

SUELO 
POSIBLE 

CONTAMINACION 
DE SUELOS 

OBRAS 
PROVISIONALES 

-1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

19 
LEVE 

TRABAJOS 
PRELIMINARES 

-1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

19 
LEVE 

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 

-1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

19 
LEVE 

OBRAS CONCRETO 
SIMPLE 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 
-

17 
LEVE 

OBRAS DE 
CONCRETO 
ARMADO 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 
-

17 
LEVE 

REVOQUES Y 
ENLUCIDOS 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 
-

17 
LEVE 

PINTURA -1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 
-

17 
LEVE 

MEDIO FILTRANTE -1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 
-

17 
LEVE 

DOSIFICACIÓN DE 
SULFATO DE 
ALUMINIO 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 
-

17 
LEVE 
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DOSIFICACIÓN DE 
HIPOCLORITO 

SÓDICO 
-1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 

-
17 

LEVE 

LECHO DE SECADO -1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 
-

17 
LEVE 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ACOMETIDA DE 

AGUA POTABLE A 
PTAR 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 
-

17 
LEVE 

SUMINISTRO E 
INTALACION 
ESTACION DE 

BOMBEO TOP 65 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 
-

17 
LEVE 

AUTOMATIZACION 
GENERAL DE LA 

PTAR 
-1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 

-
17 

LEVE 

INSTALACION 
MECANICA, 
ELECTRICA Y 

AUTOMATIZACION 
Y PUESTA EN 

MARCHA DE LA 
PTAR 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 
-

17 
LEVE 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 

TANQUE 
ROTOPLAS 2000 L 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 
-

17 
LEVE 

CERCO 
PERIMETRICO 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 
-

17 
LEVE 

VARIOS -1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 
-

17 
LEVE 

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

 

SOCIAL 
POTENCIALES 
ACCIDENTES 

OBRAS 
PROVISIONALES 

-1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

19 
LEVE 

TRABAJOS 
PRELIMINARES 

-1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

19 
LEVE 

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 

-1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

19 
LEVE 

OBRAS CONCRETO 
SIMPLE 

-1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

19 
LEVE 

OBRAS DE 
CONCRETO 
ARMADO 

-1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

19 
LEVE 

REVOQUES Y 
ENLUCIDOS 

-1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

19 
LEVE 

PINTURA -1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

19 
LEVE 

MEDIO FILTRANTE -1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

19 
LEVE 

DOSIFICACIÓN DE 
SULFATO DE 
ALUMINIO 

-1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

19 
LEVE 

DOSIFICACIÓN DE 
HIPOCLORITO 

SÓDICO 
-1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 

-
19 

LEVE 

LECHO DE SECADO -1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

19 
LEVE 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ACOMETIDA DE 

AGUA POTABLE A 
PTAR 

-1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

19 
LEVE 

SUMINISTRO E 
INTALACION 
ESTACION DE 

BOMBEO TOP 65 

-1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

19 
LEVE 
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AUTOMATIZACION 
GENERAL DE LA 

PTAR 
-1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 

-
19 

LEVE 

INSTALACION 
MECANICA, 
ELECTRICA Y 

AUTOMATIZACION 
Y PUESTA EN 

MARCHA DE LA 
PTAR 

-1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

19 
LEVE 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 

TANQUE 
ROTOPLAS 2000 L 

-1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

19 
LEVE 

CERCO 
PERIMETRICO 

-1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

19 
LEVE 

VARIOS -1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

19 
LEVE 

INCREMENTO DE 
TRÁNSITO 

VEHICULAR 

OBRAS 
PROVISIONALES 

-1 2 2 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

24 
LEVE 

TRABAJOS 
PRELIMINARES 

-1 2 2 4 1 1 1 4 1 1 1 
-

24 
LEVE 

ECONÓMICO 
GENERACIÓN DE 

EMPLEO 

OBRAS 
PROVISIONALES 

1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 4 21 LEVE 

TRABAJOS 
PRELIMINARES 

1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 4 21 LEVE 

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 

1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 4 21 LEVE 

OBRAS CONCRETO 
SIMPLE 

1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 4 21 LEVE 

OBRAS DE 
CONCRETO 
ARMADO 

1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 4 21 LEVE 

REVOQUES Y 
ENLUCIDOS 

1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 4 21 LEVE 

PINTURA 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 4 21 LEVE 

MEDIO FILTRANTE 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 4 21 LEVE 

DOSIFICACIÓN DE 
SULFATO DE 
ALUMINIO 

1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 4 21 LEVE 

DOSIFICACIÓN DE 
HIPOCLORITO 

SÓDICO 
1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 4 21 LEVE 

LECHO DE SECADO 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 4 21 LEVE 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ACOMETIDA DE 

AGUA POTABLE A 
PTAR 

1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 4 21 LEVE 

SUMINISTRO E 
INTALACION 
ESTACION DE 

BOMBEO TOP 65 

1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 4 21 LEVE 

AUTOMATIZACION 
GENERAL DE LA 

PTAR 
1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 4 21 LEVE 

INSTALACION 
MECANICA, 
ELECTRICA Y 

AUTOMATIZACION 
Y PUESTA EN 

MARCHA DE LA 
PTAR 

1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 4 21 LEVE 
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SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 

TANQUE 
ROTOPLAS 2500 L 

1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 4 21 LEVE 

CERCO 
PERIMETRICO 

1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 4 21 LEVE 

VARIOS 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 4 21 LEVE 

TOTAL 
Nº de impactos (-) 75 

Nº de impactos (+) 18 

Fuente propia 

 

9.4.3 Análisis de los resultados de la evaluación de impactos ambientales 

Una vez identificados los impactos ambientales en el área de influencia del proyecto y teniendo 

el conocimiento de las condiciones actuales de la zona, se procedió a su correspondiente 

evaluación para las etapas de construcción, relacionado para cada componente ambiental que 

pudiese ser afectado. Para cada uno de los impactos se presenta una descripción, así como la 

valoración y detalles de la evaluación sobre los criterios relevantes correspondientes. 

9.4.3.1 Etapa de construcción  

Para la etapa en mención se prevén los siguientes impactos ambientales: 

A. Impactos negativos 

a. Componente aire  

 Incremento de gases de combustión 

Durante la etapa de construcción del proyecto en el área de estudio será necesario movilizar 

materiales y personal en el área de estudios, eliminar material de obstrucciones, realizar trazo, 

niveles y replanteo y conformación de plataformas, por tal motivo, será necesario hacer uso de 

equipos (camión volquete, compactador vibratorio tipo plancha, mezcladora de concreto 

tambor, vibrador de concreto de 2", bomba concretera c/brazo telescópico, camión grúa brazo 

articulado, cargador frontal, minicargador multipropósito, entre otros) , los mismos que 

emitirán gases de combustión(CO, NOx y SO2) en cantidades no significativas, sin embargo, 
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estas emisiones se pueden incrementar en caso que los vehículos mencionados no presenten 

buen estado de conservación y/o mantenimiento. 

De acuerdo a la evaluación de significancia ambiental este impacto alcanza una calificación 

leve para actividades como obras provisionales, trabajos preliminares, movimiento de tierras, 

obras concreto simple, obras de concreto armado, revoques y enlucidos, pintura, medio 

filtrante,  suministro e instalación de acometida de agua potable a PTAR, suministro e 

instalación estación de bombeo top 65, cerco perimétrico y varios (-19 a -24), teniendo en 

cuenta que estos impactos son directos, de baja intensidad, reversible en corto tiempo y no es 

acumulativo. 

 Incremento de material particulado 

Durante la ejecución del proyecto en el área de estudio será necesario movilizar materiales y 

personal en el área de estudios, por tal motivo será necesario hacer uso de equipos (camión 

volquete, compactador vibratorio tipo plancha, mezcladora de concreto tambor, vibrador de 

concreto de 2", bomba concretera c/brazo telescópico, camión grúa brazo articulado, cargador 

frontal, minicargador multipropósito, entre otros) , lo cual generará un levantamiento de polvo. 

De acuerdo a la evaluación de significancia ambiental los impactos de actividades como: obras 

provisionales, trabajos preliminares, trabajos preliminares, movimiento de tierras, obras de 

concreto simple, obras de concreto armado, revoque y enlucidos, medio filtrante, suministro e 

instalación de acometida de agua potable a PTAR, suministro e instalación estación de bombeo 

top 65, cerco perimétrico y varios alcanzan una calificación leve (-20 y -24) y actividades 

como: movimiento de tierras alcanzan una calificación moderada ( -28)  serán  impactos 

directos, de baja intensidad, no son acumulativo y serán reversibles en corto tiempo, a su vez 

indicar que estas emisiones se dispersarán de forma natural. 
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 Incremento de niveles sonoros  

El uso de equipos en el área del proyecto generará un incremento del nivel de ruido actual en 

vista que será necesario hacer uso de equipos (camión volquete, compactador vibratorio tipo 

plancha, mezcladora de concreto tambor, vibrador de concreto de 2", bomba concretera c/brazo 

telescópico, camión grúa brazo articulado, cargador frontal, minicargador multipropósito, entre 

otros) los mismos que provocarían el incremento de niveles sonoros. 

De acuerdo a la evaluación de significancia ambiental este impacto alcanza una calificación de 

leve para actividades como: obras provisionales, trabajos preliminares, movimiento de tierras, 

obras concreto simple, obras de concreto armado, revoques y enlucidos, medio filtrante, 

dosificación de sulfato de aluminio, suministro e instalación de acometida de agua potable a 

PTAR, instalación mecánica, eléctrica y automatización y puesta en marcha de la PTAR, 

suministro e instalación de tanque rotoplas 2000 l, cerco perimétrico y varios eliminación de 

obstrucciones, movilización de materiales, maquinaria y equipos, trazo, niveles y replanteo, 

conformación de plataformas, movimiento de tierras (-25) al ser de influencia local, es directa, 

de baja intensidad, no es acumulativa y es reversible en el tiempo. 

 

b. Componente suelo  

 Posible contaminación de suelos 

Las diversas actividades de la etapa de construcción, generarán residuos sólidos orgánicos e 

inorgánicos, que de no ser manejados y/o tratados adecuadamente pueden generar que los 

suelos sean afectados; asimismo, el inadecuado manejo y almacenamiento de combustibles y/o 

lubricantes en las instalaciones previstas, podrían generar la ocurrencia de derrames 

accidentales, especialmente durante la carga y descarga de los combustibles, o durante los 

desperfectos mecánicos de las maquinarias a utilizarse, generando también la alteración de la 

calidad de suelos. 
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De lo citado, este impacto se considera de ocurrencia poco probable, cuyo efecto -de darse el 

caso-se presentaría en sectores puntuales, por lo que se considera con una calificación leve 

(entre -19 y -17), teniendo en cuenta que sería indirecto, de baja intensidad, temporal y el área 

afectada puede ser recuperada. 

 

c. Componente social  

 Potenciales accidentes 

Este impacto será producido por la potencial ocurrencia de accidentes durante los trabajos de 

construcción. Cabe señalar que el personal a contratar será de gran experiencia en trabajos de 

similar envergadura y un exigente Plan de Seguridad y formación que se les exige seguir a las 

empresas contratistas, haciendo que la potencialidad de ocurrencia de accidentes disminuya. 

De acuerdo a la evaluación de significancia ambiental este impacto alcanza una calificación de 

irrelevante / leve (-19). 

 INCREMENTO DE TRÁNSITO VEHICULAR 

Este impacto será producido por el incremento del flujo vehicular durante el transporte de 

materiales y equipos hacia el lugar del proyecto y la evacuación de los residuos sólidos.  

De acuerdo a la evaluación de significancia ambiental este impacto alcanza una calificación de 

irrelevante / leve (-24). 

 

B. Impactos positivos 

a. Componente social 

 Generación de empleo 

El proyecto contempla la contratación de personal de obra -que será de carácter temporal- para 

la ejecución del proyecto. 
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De acuerdo a la evaluación de significancia ambiental este impacto es positivo y alcanza una 

calificación de moderado para algunas actividades (+21). 

 

9.5 Plan de manejo ambiental 

9.5.1 Introducción 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) está destinado a desarrollar acciones de prevención, 

mitigación y compensación de los impactos negativos identificados y valorados de acuerdo a 

su magnitud en las etapas de ejecución y cierre del proyecto. 

Los programas que se presentan en el PMA, planteados como instrumentos de Gestión 

Ambiental; contienen medidas de carácter técnico-ambiental, económico-social y de control, 

teniendo en cuenta la magnitud del proyecto y los impactos ambientales que se producirán 

durante la ejecución del proyecto. 

Asimismo, en ellos establecen las medidas orientadas a prevenir, controlar o atenuar las 

alteraciones que podrían originarse sobre el medio ambiente y la población aledaña. 

9.5.2 Objetivos 

 Establecer un conjunto de medidas correctivas que eviten y/o mitiguen los impactos 

ambientales negativos y logren, en el caso de los impactos ambientales positivos, 

generar un mayor efecto ambiental a fin de conciliar los aspectos ambientales y los de 

interés humano. 

 Mitigar los impactos sobe la calidad del aire y salud y seguridad de la población del 

área de influencia a partir del desarrollo de las diferentes actividades a ser realizadas  

 Aplicar medidas eficaces para mejorar y/o mantener la calidad ambiental del área de 

influencia directa. 
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9.5.3 Estructura 

El PMA, se ha desarrollado considerando los potenciales impactos ambientales que podrían 

ocurrir durante la construcción y cierre del proyecto. Los programas que forman parte del PMA 

están orientados a la prevención y mitigación. Entonces, los programas que forman parte del 

PMA son: 

 Programa de prevención, control y/o mitigación 

 Programa de manejo de residuos sólidos 

 Programa de educación ambiental 

 Programa de monitoreo y seguimiento ambiental 

 Programa de abandono y entrega de área 

9.5.4 Programa de prevención, control y/o mitigación  

9.5.4.1 Introducción  

El programa de prevención y mitigación es importante para prevenir desastres y/o mitigar los 

efectos de un impacto negativo, de acuerdo a las etapas y las actividades identificadas, se 

determina las medidas de prevención y mitigación que ayudaran a disminuir los potenciales 

impactos ambientales. 

En la etapa de ejecución de las obras las actividades de prevención y mitigación de impactos 

no requiere de un programa especial de mitigaciones ya que estos durante esta etapa son muy 

pequeños y será suficiente la observancia estricta de las especificaciones técnicas de las obras 

para evitar daños al medio ambiente. 

9.5.4.2 Objetivos 

 Establecer un conjunto de medidas correctivas que eviten o mitiguen los impactos 

ambientales negativos. 
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 Evitar o mitigar los impactos ambientales negativos a niveles aceptables en el área de 

influencia directa del proyecto. 

 Establecer las consideraciones ambientales para la realización de los diversos trabajos 

y actividades que se desarrollarán en las etapas construcción y operación. 

 Asegurar la conservación del medio ambiente en el área de influencia directa del 

proyecto, durante todas las etapas. 

9.5.4.3 Implementación del programa  

En el planteamiento y diseño del proyecto se han considerado medidas de tipo preventivo para 

evitar generar impactos negativos ambientales en la zona del proyecto, bajo el principio que es 

mejor no producir un impacto que comprometa al ambiente. Sin embargo, toda actividad 

humana siempre genera impactos y no siempre es posible evitarlos, aunque si de minimizarlos 

y en todo caso mitigarlos adoptando las medidas correctivas adecuadas y necesarias. El 

presente programa permitirá identificar y proponer las medidas y precauciones a ser tomadas 

en cuenta para evitar o reducir daños innecesarios, derivados de la falta de cuidado o de 

omisiones involuntarias en la planificación de las operaciones del proyecto durante las fases de 

ejecución del mismo. 

9.5.4.4 Medidas de prevención y mitigación  

De acuerdo a la identificación y evaluación de impactos ambientales, los impactos a 

considerarse en estas etapas son: incremento de material particulado, incremento de gases de 

combustión, incremento de niveles sonoros, posible contaminación de suelos. 
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Tabla 9.5 

 Ficha de mitigación y prevención de la calidad del aire – Emisiones Gaseosas 

Fuente propia 

 

 

Programa de 

prevención, control 

y/o mitigación 

Mitigación por la afectación 

de la calidad del aire 

Ficha de 

manejo 

PPCM-

MCA- 01 

Tipo de medida: Mitigación y prevención 

Componente: Aire 

Factor: 
Emisiones gaseosas 

 

Actividades que 

generarán impacto 

- OBRAS PROVISIONALES 

- TRABAJOS PRELIMINARES 

- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

- OBRAS CONCRETO SIMPLE 

- OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

- REVOQUES Y ENLUCIDOS 

- PINTURA 

- MEDIO FILTRANTE 

- SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 

DE AGUA POTABLE A PTAR 

- SUMINISTRO E INTALACION ESTACION DE 

BOMBEO TOP 65 

- CERCO PERIMETRICO 

- VARIOS 

Impactos ambientales Incremento de gases de combustión 
Objetivos de la medida Prevenir y mitigar impactos sobre la calidad de aire. 

Breve descripción de 

la medida 

- Pedir los certificados vigentes de las revisiones técnicas con 

énfasis en gases a los vehículos y maquinarias que se empleen 

para minimizar GEI. 

- Se prohibirá incinerar o quemar residuos, recipientes, además 

de contenedores de material artificial o sintético como 

plásticos, cartón, entre otros. 

Lugar Terreno asignado para construcción del proyecto 

Duración Esta medida se ejecutará durante la construcción del proyecto. 

Indicador 

Registro fotográfico 

Informes de monitoreo de aire a cargo del ingeniero ambiental en 

obra 

Registro de mantenimiento de maquinaria y vehículos 
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Tabla 9.6 

 Ficha de mitigación y prevención de la calidad del aire – Material Particulado 

Fuente propia 

Programa de 

prevención, 

control y/o 

mitigación 

Mitigación por la afectación de 

la calidad del aire 

Ficha de 

manejo 

PPCM-MCA- 

02 

Tipo de medida: Mitigación  

Componente:  Aire 

Factor: Material particulado  

Actividades que 

generarán 

impacto  

 OBRAS PROVISIONALES 

 TRABAJOS PRELIMINARES 

 TRABAJOS PRELIMINARES 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

 REVOQUE Y ENLUCIDOS 

 MEDIO FILTRANTE 

 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE 

AGUA POTABLE A PTAR 

 SUMINISTRO E INTALACION ESTACION DE BOMBEO 

TOP 65 

 CERCO PERIMETRICO 

 VARIOS 

Impactos 

ambientales 
Incremento de material particulado 

Objetivos de la 

medida 

Prevenir y mitigar impactos sobre la calidad de aire por la generación de 

material particulado. 

Breve 

descripción de la 

medida 

- Antes de iniciar los trabajos se deberá como medida de mitigación 

la aplicación de agua no potable para el transporte de materiales en 

el proyecto 

- Durante el transporte de materiales, agregados, u otros que se 

realizará, se deberá: i) evitar el exceso de carga de materiales en las 

tolvas de los volquetes; ii) Mantener bordes libres de carga en la 

tolva de los volquetes. iii) Para el transporte de material cubrir con 

una manta la tolva. 

- Se deberá adecuar dentro del área del proyecto un área para el 

almacenamiento temporal de materiales resultantes de los 

movimientos de tierra y restos de demolición. 

- No permitir la acumulación de material suelto en áreas susceptibles 

a corrientes de vientos por períodos de tiempo extensos. 

- El plan de seguridad y salud en el trabajo deberá contemplar el uso 

de equipos de seguridad que impida la aspiración de partículas, las 

mismas que podrían ocasionar malestar en los trabajadores. 

Lugar Terreno asignado para construcción del proyecto. 

Duración Esta medida se ejecutará durante la construcción del proyecto.  

Indicador 
Registro fotográfico 

Informes de monitoreo de aire 
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Tabla 9.7 

 Ficha de mitigación y prevención de la calidad del aire - Ruido 

Programa de 

prevención, control 

y/o mitigación 

Mitigación por la afectación de 

la calidad del aire 

Ficha de 

manejo 

PPCM-MCA- 

03 

Tipo de medida Mitigación  

Componente Aire 

Factor   Ruido  

Actividades que 

generarán impacto 

 TRABAJOS PRELIMINARES 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 OBRAS CONCRETO SIMPLE 

 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

 REVOQUES Y ENLUCIDOS 

 MEDIO FILTRANTE 

 DOSIFICACIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO 

 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE 

AGUA POTABLE A PTAR 

 INSTALACION MECANICA, ELECTRICA Y 

AUTOMATIZACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA 

PTAR 

 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE 

ROTOPLAS 2500 L 

 CERCO PERIMETRICO 

 VARIOS 

Impactos 

ambientales 
Incremento de niveles sonoros 

Objetivos de la 

medida 

Prevenir y mitigar la generación de ruido en las actividades a realizar 

durante la etapa de construcción. 

Breve descripción de 

la medida 

- Los vehículos restringirán el uso de sirenas y bocinas u otras 

innecesarias de ruido para evitar el aumento de niveles de 

ruidos. 

- Los equipos que produzcan ruidos y/o vibraciones deben ser 

objeto de un programa de mantenimiento adecuado, a cargo de 

los proveedores, que aminore en lo posible la emisión de tales 

contaminantes físicos. 

- Priorizar acciones de reducción de ruidos, antes que el uso de 

protectores auditivos, ya que podría limitar el desempeño de los 

trabajadores. 

- Evitar la concentración de maquinaria en un solo punto de la 

obra considerando que la fuente primaria del ruido proviene de 

los motores de los equipos y maquinarias. 

- Supervisar el mantenimiento preventivo de los equipos y 

maquinarias a cargo de los proveedores a utilizar en la ejecución 

de la obra, siendo de prioridad para esta medida el 

mantenimiento del sistema de escape. 
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Fuente propia 

 

Tabla 9.8 

 Ficha de mitigación y prevención de la calidad de suelos 

- El plan de seguridad y salud en el trabajo debe de contemplar 

que en las áreas de generación de ruidos los trabajadores 

utilizarán en forma obligatoria equipos de protección auditiva. 

Lugar Terreno asignado para construcción del proyecto. 

Duración Esta medida se ejecutará durante la construcción del proyecto.  

Indicador de 

cumplimiento 

Registro fotográfico. 

Informe de monitoreos ambientales 

Registro de mantenimiento de maquinaria y equipos 

Programa de 

prevención, 

control y/o 

mitigación 

Mitigación por la 

afectación de la 

calidad del suelo 

Ficha de manejo PPCM-MCS- 01 

Tipo de medida: Mitigación 

Componente: Suelo 

Factor:   Calidad 

Actividades que 

generarán impacto 

 OBRAS PROVISIONALES 

 TRABAJOS PRELIMINARES 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 OBRAS CONCRETO SIMPLE 

 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

 REVOQUES Y ENLUCIDOS 

 PINTURA 

 MEDIO FILTRANTE 

 DOSIFICACIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO 

 DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO SÓDICO 

 LECHO DE SECADO 

 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE 

AGUA POTABLE A PTAR 

 SUMINISTRO E INTALACION ESTACION DE BOMBEO 

TOP 65 

 AUTOMATIZACION GENERAL DE LA PTAR 

 INSTALACION MECANICA, ELECTRICA Y 

AUTOMATIZACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA 

PTAR 

 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE 

ROTOPLAS 2500 L 

 CERCO PERIMETRICO 

 VARIOS 
Impactos 

ambientales 
Posible contaminación de suelos 
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Fuente propia 

 

 

Objetivos de la 

medida 

Prevenir y mitigar impactos sobre la calidad del suelo generado por un 

inadecuado manejo de residuos sólidos 

Breve descripción 

de la medida 

- Los residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) deben ser 

manejados de acuerdo al programa establecido para tal fin. 

- Para la recolección y clasificación de los RRSS, el ejecutor de la 

obra deberá colocar por cada frente de trabajo contenedores 

grandes con sus respectivas tapas, los mismos que deberán ser 

ubicados en zonas estratégicas. 

- Realización de charlas al personal relacionado al manejo de 

residuos sólidos a cargo del ingeniero ambiental en obra a fin de 

separar los residuos que tienen un valor de uso indirecto por su 

potencial re uso de aquellos que no lo tienen, mejorando así sus 

posibilidades de recuperación.  

- Todos los residuos sólidos deben ser retirados una vez concluida 

la etapa de construcción del proyecto. Deberán ser manejados por 

una EO-RS. 

- De preferencia y siempre que se pueda, los escombros deberán ser 

trasladados hasta el botadero tan pronto se generen. 

- Todos los residuos sólidos deben ser retirados una vez concluida 

la etapa de construcción del proyecto. La disposición final deberá 

ser en un botadero habilitado para tal fin. 

- Los residuos sólidos generados durante la operación del comedor 

(restos de comida, restos de frutas y verduras) deben ser tratados 

desde su generación hasta su disposición final, conforme el 

programa de residuos sólidos. 

- El ejecutor de obra deberá ubicar las zonas de almacenamiento 

temporal de los RRSS, en áreas libres de vegetación, de fácil 

acceso y bien señalizadas, previa conformidad del supervisor. 

- Se debe supervisar que los residuos sean dispuestos a los lugares 

previstos, indicados en el programa de residuos sólidos. 

- Estará prohibido realizar en el lugar de las obras, el abastecimiento 

de combustibles y cambio de aceite para los vehículos; solamente 

se abastecerá con combustible a la maquinaria que no pueda 

desplazarse fácilmente hacia los grifos, para el abastecimiento de 

combustible a la maquinaria se deberá utilizar medios apropiados. 

Lugar Terreno asignado para construcción del proyecto. 

Duración Esta medida se ejecutará durante la construcción del proyecto.  

Indicador de 

cumplimiento 

Registro fotográfico. 

Informe por el profesional a cargo 
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Tabla 9.9 

Ficha de mitigación y prevención del factor tránsito 

Fuente propia 

9.5.5 Programa de manejo de residuos sólidos  

9.5.5.1 Introducción  

El programa de manejo de residuos sólidos, contiene procedimientos y técnicas que permitirán 

realizar una adecuada y responsable gestión de los desechos generados, por las actividades que 

se realizan en las diferentes etapas del proyecto, con el objeto de reducir los impactos en el 

medio donde se generen; todo ello, en el marco de la Ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, su reglamento y modificación, así como el Reglamento para la gestión y manejo de 

los residuos para las actividades de construcción y demolición. 

Las actividades de la obra generan residuos orgánicos (por la actividad y necesidades básicas 

de los obreros) e inorgánicos (producto de las operaciones y remoción de escombros), su 

inadecuada segregación y manejo puede causar proliferación de insectos, roedores o perturbar 

Programa de 

prevención, 

control y/o 

mitigación 

Mitigación por la 

afectación de 

tranquilidad social 

Ficha de manejo PPCM-MATS- 01 

Tipo de medida Mitigación   

Componente Factor 

Social Tránsito   

Actividades que 

generarán impacto 

 OBRAS PROVISIONALES 

 TRABAJOS PRELIMINARES 

Impactos 

ambientales 
- Incremento de tránsito vehicular 

Objetivos de la 

medida 

Prevenir y mitigar impactos que afecten a la tranquilidad de la 

población.   

Breve descripción 

de la medida 

- Se deberán culminar las actividades del proyecto en el tiempo de 

ejecución programado con la finalidad de no extender las 

actividades constructivas y las molestias en las localidades. 

- Comunicar a la población mediante cartel informativo y 

señalización, las vías que se cerrarán temporalmente y las nuevas 

rutas a tomar durante las obras de apertura de la vía. 

Lugar Terreno asignado para construcción del proyecto. 

Duración Esta medida se ejecutará durante la construcción del proyecto.  
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la vista del paisaje natural, atentando contra la salud de los trabajadores y la tranquilidad de las 

personas aledañas. 

Se debe designar al personal necesario para implementar un programa ambientalmente seguro 

dentro del área de influencia directa del proyecto. Dicho personal deberá incluir, como mínimo, 

un coordinador de manejo de residuos que establecerá las responsabilidades en los distintos 

frentes de trabajo del Proyecto. El coordinador y las personas encargadas serán responsables 

de la aplicación del Programa mientras se ejecute el proyecto. 

La responsabilidad de implementar este programa en la etapa de ejecución y cierre, recaerá en 

la empresa que ejecutará la obra, quien estará a cargo de verificar que se lleven a cabo los 

procedimientos de recolección, almacenamiento y disposición final de los residuos que se 

generen como parte de la obra. 

9.5.5.2 Objetivos  

 Prevenir los posibles impactos ambientales generados por la inadecuada disposición y 

gestión de residuos sólidos provenientes del proyecto. 

 Controlar y mitigar en lo mayor posible los impactos generados por los residuos sólidos 

dentro del área del proyecto.  

9.5.5.3 Clasificación de los residuos sólidos  

9.5.5.4 Fuente de generación de residuos sólidos 

Este será producido por las actividades desarrolladas durante la etapa de construcción, cierre 

de obra. 

A. Identificación de residuos sólidos 

La siguiente tabla detalla los tipos de residuos identificados en la ejecución de obra clasificados 

según su área de generación. 
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Tabla 9.10 

Identificación de zonas y tipos de residuos generados 

Zona identificada Tipos de residuos 

Almacén de materiales - Envases de cartón, aceites, aditivos, entre otros 

Caseta de guardianía 
- Papeles 

- Plásticos 

Oficinas 
- Papeles 

- Plásticos 

Comedor 

- Envases de cartón 

- Envases de plástico 

- Envases de vidrio 

- Restos orgánicos 

- Papeles 

- Bolsas 

Vestuario 
- EPPs en desuso 

- Envases de plástico 

Tópico 

- Papeles 

- Objetos punzo cortantes 

- Algodón  

Servicios Higiénicos 
- Plásticos  

- Papel 

Área de construcción 

- Residuos de papel, plástico, metales, PVC, entre otros 

- Retazos de madera 

- Clavos 

- Recipientes usados 

- Bolsas de cemento 

- Envases de aditivos 

- Entre otros. 

Fuente propia 

 

En la etapa de ejecución del proyecto, se acondicionarán áreas destinadas al acopio temporal 

de residuos sólidos, considerando entre estos netamente a los RRSS domésticos que sean 

generados por los trabajadores de la obra, así también como empaques, latas, papeles, vidrios 

y metales. Todos estos residuos serán depositados en cilindros identificados y rotulados 

correctamente, siguiendo el código de colores para la clasificación de los residuos sólidos, el 

cual ya se encuentra reglamentado según NTP. 900.058.2019 “GESTIÓN DE RESIDUOS”. 

Código de colores para el almacenamiento residuos sólidos”. 
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Tabla 9.11 

Clasificación de residuos sólidos en el proyecto 

Título de la 

etiqueta 
Contenido Color 

Residuos de 

papel y cartón 

- Hojas de papel, planos usados, bolsas de cemento, 

envases de papel, cartón. 
Azul 

Residuos 

plásticos 

- Botellas y envases plásticos. 

- Plásticos de obras, restos de tubos de plásticos. 
Blanco 

Residuos de 

vidrio 

- Botellas de bebida, restos de espejos, montaje de 

vidrios y materiales de arquitectura. 
Plomo 

Residuos de 

metales 
- Fierros, alambres, clavos, tornillos, latas, etc. Amarillo 

Residuos 

orgánicos 
- Restos de alimentos o similares. Marrón 

Residuos 

peligrosos 

- Trapos contaminados con hidrocarburo o aceite, 

EPP contaminados con grasas o aceites, papel y 

cartón contaminado con aceite, baterías usadas, 

aceite de motor residual (residuos oleosos), trapos 

y toallas impregnadas con aceite y grasa, 

recipientes plásticos con restos de insumos 

químicos y aceites, filtros de aire, filtros de aceite, 

equipos de protección personal contaminados con 

productos químicos, restos de solventes (limpieza 

y desengrase de equipos), latas de pintura. 

Rojo 

Residuos no 

aprovechables 

- Todo lo que no se puede reciclar y no sea 

catalogado como residuo peligroso: restos de 

limpieza, aseo personal, papel higiénico, trapos 

de limpieza, entre otros. 

Negro 

 Fuente propia – NTP.900.058.2019 

 

El manejo de residuos será implementado sobre la base de los siguientes aspectos: 

- Capacitación a los obreros sobre principios de manejo de residuos. 

- Minimización de producción de residuos. 

- Maximización de reciclaje y reutilización. 

- Determinación y señalización de los lugares de almacenamiento de residuos sólidos. 

- Etiquetado de los contenedores de residuos sólidos. 

- Recolección y disposición final adecuada de los residuos. 
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9.5.5.5 Medidas a implementarse en el manejo de residuos sólidos  

A. Residuos sólidos no peligrosos 

 Capacitar a los trabajadores, a fin de que adopten prácticas apropiadas de manejo de 

residuos sólidos domésticos. 

 Incentivar la participación del personal en la limpieza, ornato y disposición de los 

residuos. 

 Ubicar recipientes en lugares estratégicos, para la disposición de residuos sólidos 

domésticos. 

 Minimizar la generación de residuos sólidos, comprando productos que generen la 

menor cantidad de desecho, rechazando productos que posean presentaciones 

contaminantes, sustituyendo los envases de uso único por envases reciclables y 

adquiriendo productos de larga duración. 

 Cuando sea posible se procederá al reciclaje de materiales. El procedimiento para el 

manejo de desechos reciclables consistirá en separar, clasificar, compactar y almacenar 

los desechos en lugares acondicionados para tal fin. El almacenaje se hará en cajas de 

madera, donde se consignará el tipo de desecho, peso y volumen. Luego, serán enviados 

a plantas de reciclaje. 

 Se dispondrá de un adecuado sistema de limpieza, recojo y eliminación de residuos 

sólidos. Se almacenará temporalmente los residuos y luego se transportará a la zona 

destinada para la disposición final, siendo autorizado por el Supervisión Ambiental. 

 Se recomienda que los residuos sólidos sean recogidos y transportados dos veces por 

semana utilizando un volquete o un vehículo del campamento con la colaboración de 

un obrero. La basura debe almacenarse en bolsas plásticas y deben utilizarse guantes 

para su transporte. 



 178 

 

 

B. Residuos sólidos de construcción y demolición  

a. Almacenamiento y recolección 

 El almacenamiento de los residuos sólidos no peligrosos, se efectúa en envases y sacos 

de material resistente de acuerdo a la cantidad generada, facilitando su manejo.  

 El almacenamiento o acopio temporal de residuos sólidos en vía pública provenientes 

de un proceso constructivo o ejecución de una obra autorizada, en un espacio público o 

en propiedad privada, en caso ocurra, no debe interferir con el libre tránsito peatonal, 

vehicular y es regulado por el gobierno local correspondiente que establece mediante 

Ordenanza, las condiciones y plazo para la ocupación temporal que en ningún caso 

puede ser mayor al tiempo de la ejecución. 

 Está prohibido el abandono de residuos sólidos de construcción y demolición en bienes 

de dominio público: Playas, plazas, parques, vías, caminos, áreas reservadas, bienes 

reservados y afectados en uso a la defensa nacional; las áreas arqueológicas; las áreas 

naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento; los cuerpos de agua, marinas y 

continentales, acantilados; así como en bienes de dominio hidráulico tales como: 

Cauces, lechos, riberas de los cuerpos de agua, playas, restingas, fajas marginales y 

otros considerados en la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, o que sean 

considerados de dominio público. 

b. Servicio de recojo de residuos sólidos de construcción y demolición 

 Los vehículos de recojo de residuos sólidos deben estar provistos de una tolva metálica 

y hermética y un toldo o similar como cubierta, a fin de brindar las condiciones de 

seguridad e higiene necesarias, evitando la dispersión de elementos, partículas y polvo. 
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c. Ubicación de contenedores y vehículos  

 Los contenedores y vehículos se ubican de preferencia en el interior del área de la obra 

o del área de recojo, sin ocasionar perjuicios u obstaculizar el libre tránsito de las 

personas y las unidades vehiculares.  

 El recojo de residuos sólidos de construcción y demolición se realiza en el horario 

autorizado por el gobierno local correspondiente. 

 Se deberá señalizar el área para evitar accidentes, conforme a lo establecido en la 

Norma G.050 Seguridad durante la Construcción del Reglamento Nacional de 

Edificaciones.  

d. Segregación y reaprovechamiento de residuos sólidos de construcción y 

demolición   

 Los residuos sólidos re aprovechables son incorporados al proceso constructivo cuando 

su uso no afecta a la calidad ambiental, a la salud y sus características o sus propiedades 

sean compatibles con los requerimientos técnicos de dicho proceso. 

 Los residuos sólidos no re aprovechables que resultan luego de realizado el proceso de 

segregación, reciclaje y/o reutilización, son dispuestos en una escombrera autorizada 

por el gobierno local correspondiente. 

e. Transporte de residuos sólidos de construcción y demolición 

 Los generadores son responsables del traslado adecuado de los residuos sólidos de 

construcción y demolición hasta su disposición final, utilizando métodos seguros para 

evitar impactos negativos que afectan la salud de las personas y el ambiente. 

 Los residuos sólidos son recogidos desde la obra, área de generación, centro de acopio 

o contenedores de almacenamiento temporal, para su reaprovechamiento por otro 

generador, comercialización o disposición final, según corresponda. 
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 Para el transporte de los residuos sólidos se debe respetar el horario y rutas fijadas por 

el gobierno local correspondiente. 

f. Requisitos y restricciones para ubicar una escombrera 

 Toda área o lugar previsto para ser destinado en un futuro para la ubicación de la 

escombrera cumple con los siguientes requisitos:    

 Ser compatible con la zonificación asignada en los planes de desarrollo urbano. 

 Estar ubicada a una distancia no menor de 500 m de una zona poblada, pudiendo 

establecerse una distancia menor o mayor de acuerdo al estudio ambiental. 

 La ubicación de una escombrera debe considerar su emplazamiento en relación a 

cuerpos de agua, captaciones, manantiales y demás puntos de agua. 

 Debe estar ubicado fuera de áreas arqueológicas y zonas reservadas o áreas naturales 

protegidas y sus zonas de amortiguamiento. 

 En casos de desastres naturales, los lugares de almacenamiento temporal de residuos 

sólidos de construcción y demolición pueden estar ubicados en zonas urbanas para su 

posterior transporte a las escombreras previstas para estos fines. 

 Debe tener una autorización por la municipalidad distrital o provincial, según el caso. 

C. Residuos líquidos  

A fin de minimizar cualquier afectación al entorno de la zona de construcción del Proyecto, se 

deben implementar las siguientes medidas: 

 Disponer adecuadamente los residuos líquidos a fin de no deben contaminar los cuerpos 

de agua existentes en la zona, en caso de existir. 

 Mantener control del mantenimiento de los baños químicos instalados en obra por parte 

del encargado de brindar el servicio. 
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D. Residuos peligrosos 

Se consideran residuos peligrosos de la construcción y demolición, los generados en estos 

procesos y que presentan por lo menos una de las siguientes características: auto 

combustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad o 

patogenicidad, o que por el tratamiento o acabado al que son o van a ser sometidos, representan 

un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Se consideran residuos peligrosos a los que 

presenten alguna característica indicado listado establecido en el D.S. Nº 003-2003-

VIVIENDA. 

 La Entidad ejecutora estará obligada a la recolección, y resguardo de todos los residuos 

peligrosos, los mismos que serán almacenados de manera apropiada.  

 Todo residuo peligroso debe ser mantenido en áreas que cuenten con protección contra 

las inclemencias del tiempo, pudiendo habilitarse un área para tal fin en los almacenes 

del campamento. 

 Todo contenedor de residuos peligrosos estará bien etiquetado y cubierto. 

 Los residuos con un volumen superior al contenedor deberán ser almacenado en 

instalaciones preparadas para su almacenamiento. 

 La disposición final debe ser realizada en instalaciones preparadas para la disposición 

de residuos peligrosos. 

 Se realizarán evaluaciones mensuales de los residuos peligrosos, para registrar sus 

fuentes y las cantidades que se están generando. 

 Se realizarán revisiones diarias de todo contenedor o recipiente de residuos peligrosos, 

a fin de detectar cualquier derrame o deterioro del sistema de contención. 

 Si se detecta algún derrame, se registrará el hecho y se procederá a la limpieza general 

del área afectada. 



 182 

 

 

Tabla 9.12 

Características de los residuos peligrosos de construcción y demolición. 

Tipo de residuo 
Elemento peligroso 

posiblemente presente 
Peligrosidad 

Restos de madera tratada 

Arsénico, plomo, 

formaldehído, 

pentaclorofenol 

Tóxicos, inflamables 

Envases de removedores de pinturas, 

aerosoles 

Cloruro de metileno 

Tricloroetileno 

Inflamables, 

irritantes 

Envases de: removedores de grasa, 

adhesivos, líquidos para remover 

pintura 

Tricloroetileno Inflamable y tóxico 

Envases de: pinturas, pesticidas, 

contrachapados de madera, colas, 

lacas 

Formaldehído Tóxico, corrosivo. 

Restos de tubos fluorescentes, 

transformadores, condensadores, etc. 

Mercurio, Bifeniles 

policlorados (BPCs 
Tóxicos 

Restos de PVC (solo luego de ser 

sometidos a temperaturas mayores a 

40º C) 

Aditivos: Estabilizantes, 

colorantes, plastificante 
Inflamable, tóxico 

Restos de planchas de fibrocemento 

con asbesto, pisos de vinilo asbesto, 

paneles divisores de asbesto. 

Asbesto o amianto 
Tóxico 

(Cancerígeno) 

Envases de pinturas y solventes Benceno Inflamable 

Envases de preservantes de madera. 
Formaldehído, 

pentaclorofenol 
Tóxico, inflamables 

Envases de pinturas 
Pigmentos: Cadmio, 

Plomo 
Tóxico 

Restos de cerámicos, baterías Níquel Tóxico 

Filtros de aceite, envases de 

lubricantes 
Hidrocarburos Inflamable, tóxico 

Fuente propia – D.S. N° 033-2003-VIVIENDA 
 

9.5.5.6 Disposición de residuos sólidos  

• Medidas de Minimización 

Las medidas de minimización de residuos sólidos serán principalmente mediante la 

reutilización de envases de plástico, galones de combustible, papel y cartón. 

• Segregación 
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La segregación de los residuos sólidos se desarrollará mediante el uso de los contenedores de 

colores para reciclaje indicados en la norma técnica peruana (NTP. 900.058.2019 “Gestión de 

residuos”). De acuerdo a las actividades del proyecto se implementará los contenedores de 

residuos de papel y cartón (color azul), residuos orgánicos (color marrón), residuos plásticos 

(color blanco), residuos de vidrio (color plomo) y residuos de metales (color amarillo). Por otra 

parte, los residuos peligrosos (color rojo) serán almacenados para tener una disposición final 

adecuadas. 

• Almacenamiento temporal 

Los residuos segregados en los contenedores de reciclaje serán recolectados y agrupados según 

el tipo de residuo. 

• Transporte 

La recolección y transporte de los residuos sólidos no peligrosos generados en las actividades 

del proyecto se realizará según el tiempo contemplado y serán dispuesto a un área de 

disposición final determinado autorizado por la municipalidad en donde se ubica. Así mismo, 

la recolección y transporte de los residuos sólidos peligrosos generados por el proyecto durante 

la etapa de construcción serán transportados a un lugar autorizado. 

• Disposición final 

Los desechos sólidos y líquidos, provenientes de los baños portátiles serán manejados por el 

proveedor del servicio.  

Solo los residuos sólidos no peligrosos similares a los residuos domésticos tales como restos 

de comida, bolsas de plástico, envases de alimentos, papeles higiénicos, entre otros similares 

generados durante la ejecución del proyecto, serán llevados al relleno sanitario. 
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9.5.6 Programa de capacitación   

9.5.6.1 Introducción 

La capacitación y entrenamiento del personal en la ejecución del Proyecto constituyen 

elementos claves durante todas sus etapas. La participación plena y consciente de todos los 

involucrados, contribuirá con asegurar la adecuada implementación de las medidas de manejo 

ambiental y protección del ecosistema existente en el área de influencia del Proyecto. 

El personal del Proyecto en las diferentes etapas recibirá capacitación sobre las directivas y 

lineamientos de protección ambiental desarrollados, así como de los aspectos sociales. La 

capacitación estará sujeta a permanente actualización para mantener documentos dinámicos y 

acordes a las condiciones propias del Proyecto. 

9.5.6.2 Objetivos  

• Impartir instrucción y capacitar al personal, contratista y subcontratistas, en aspectos 

concernientes con el ambiente y asuntos sociales, con el fin de prevenir y/o evitar posibles 

daños al ambiente y a las poblaciones locales, durante el desarrollo de las actividades del 

Proyecto. 

9.5.6.3 Acciones y/o medidas a desarrollar  

a. Acciones de capacitación 

Para el Proyecto, se organizarán charlas de capacitación ambiental dirigidas a todo el personal, 

ejecutor del proyecto y subcontratistas siendo estas a cargo por el ingeniero ambiental en obra. 

En estas se incidirán sobre los aspectos ambientales asociados a las actividades del Proyecto y 

sus responsabilidades. 

El ingeniero ambiental en obra contará con un registro documentado de las horas de 

capacitación, fecha de realización de la capacitación, horas de duración, los mismos que 

servirán como indicadores de seguimiento, el cual deberá estar contemplado en los informes 

emitidos a supervisión, a su vez se deberá incluir los temas tratados y la relación de 

participantes. 
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El ingeniero ambiental a cargo deberá identificar un lugar y horario adecuado en obra para 

llevar a cabo los talleres según el cronograma adjunto. 

Asimismo, se incidirá sobre la responsabilidad de los trabajadores en el cumplimiento de las 

medidas preventivas, de mitigación ambiental y las respuestas oportunas a emergencias que 

podrían presentarse. 

 

b. Protección Ambiental 

La capacitación en protección ambiental tendrá la finalidad de minimizar los impactos 

ambientales durante la ejecución del Proyecto, informar acerca de las medidas de prevención, 

mitigación y corrección estipuladas y cumplir con los requisitos legales y otros requisitos 

asumidos. 

 Los temas sugeridos para la capacitación ambiental son: 

 Política ambiental de la empresa y legislación ambiental. 

 Responsabilidad personal en la protección ambiental y conservación del medio 

ambiente. 

 Normativa relacionada a la protección ambiental y entidades encargadas de su 

regulación. 

 Importancia de los componentes ambientales en la etapa de construcción y cierre de 

obra. 

 Medidas de prevención, corrección y mitigación de impactos ambientales. 

 Importancia de los recursos naturales renovables sobre el paisaje regional y sus 

funciones ecológicas de beneficio humano directo e indirecto. 

Otros temas de a poder desarrollarse en los talleres son los siguientes: 

 ¿Qué es el medio ambiente? 

 Cuidado del agua. 

 Entre otros 
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Durante todo el Proyecto y según sea requerido se proporcionará información sobre el 

desempeño ambiental. La responsabilidad en este aspecto será un compromiso de todos y cada 

uno de los participantes del Proyecto. 

 

c. Programa de manejo de residuos sólidos 

La capacitación tendrá la finalidad dar a conocer a todos los trabajadores, contratistas y 

subcontratistas las medidas para llevar un adecuado manejo de los residuos generados durante 

las actividades del Proyecto, de tal manera que no representen un riesgo para su salud ni para 

el ambiente. Los temas a tratar son: 

 Principios de manejo de residuos sólidos. 

 Segregación de residuos sólidos. 

 Minimización de producción de residuos sólidos. 

 Determinación y señalización de los lugares de almacenamiento de residuos sólidos. 

 Recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos. 

 

d. Código de Conducta 

Se tratarán temas sobre la ética y conducta que el personal de trabajo deberá mostrar al entrar 

en contacto con los pobladores asentados en el área de influencia del proyecto; así como 

durante su desenvolvimiento en obra, como parte de un grupo de trabajo. Para ello se difundirá 

a todos los trabajadores el Código de Conducta con la finalidad de mantener una buena 

comunicación entre trabajadores y contratistas. 

 

e. Indicadores 

Registros documentados de las horas de capacitación a los trabajadores, lista de asistentes y 

temas tratados. 
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9.5.7 Programa de monitoreo y seguimiento ambiental 

9.5.7.1 Introducción 

El Programa de Monitoreo y Seguimiento, constituye un documento técnico de control del 

medio ambiente cuyo propósito es examinar y controlar los impactos principales que se 

produzcan en el área de construcción. 

De acuerdo a su concepción se propone la evaluación periódica, continua, secuencial, integral 

y permanente de la dinámica de las variables ambientales, que permitan una toma de decisiones 

para el buen manejo y la conservación del medio ambiente. 

9.5.7.2 Objetivo 

 Verificar y documentar la implementación de las medidas de protección ambiental 

recomendadas, mediante un proceso organizado y dinámico de monitoreo, aplicando 

herramientas y evaluación de indicadores claves en el corto, mediano y largo plazo. 

9.5.7.3 Seguimiento de actividades propuestas: 

Tabla 9.13 

 Programa de monitoreo y seguimiento ambiental 

Programa de 

monitoreo y 

seguimiento 

ambiental 

Seguimiento de la gestión de 

residuos sólidos 

Ficha de 

manejo 
PMSA- SGRS-01 

Tipo de medida: Seguimiento 

Actividades que 

generarán impacto: 
- Generación de residuos sólidos 

Impacto (s) 

ambiental (es) 
- Posible contaminación de suelos. 

Objetivos del plan o 

medida 

- Realizar un seguimiento y verificación de la adecuada gestión de 

residuos generados. 

Breve descripción 

del plan o medidas 

- Mantener un registro de los movimientos de entrada y salida de 

los residuos sólidos generados, en donde se haga constar la fecha 

de los movimientos (entradas/salidas), nombre del residuo, su 

origen, cantidad (transferida/almacenada) y destino. 

- Se debe reportar los accidentes producidos durante la generación 

y manejo de los residuos sólidos. 

Duración Durante la etapa de construcción y operación del proyecto 

Indicador de 

cumplimiento 
- Registro fotográfico. 

- Informe de incidentes a cargo del ingeniero ambiental en obra 

Fuente propia 
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9.5.8 Monitoreo Ambiental 

Los principales factores a ser monitoreados serán fundamentados de acuerdo a los estándares 

de calidad (ECA). El programa de monitoreo ambiental se implementará en la etapa de 

construcción y operación. Los parámetros a considerar son principalmente los siguientes: 

9.5.8.1 Calidad del aire 

El monitoreo de la calidad del aire se realizará considerando la R.D. 1404/2005/DIGESA/SA 

– Protocolo de monitoreo de la calidad del aire y gestión de datos, D.S. N° 074 – 2001 – PCM, 

el DS N° 003-2017-MINAM – Modifican Estándares de Calidad Ambiental para Aire. 

 

a) Objetivos del monitoreo de la calidad del aire 

 Monitorear las concentraciones de emisiones gaseosas durante la construcción del 

proyecto. 

 Prevenir la afectación a la salud de la población aledaña por la alteración de la calidad 

el aire. 

 

b) Parámetros a monitorear 

Los parámetros seleccionados obedecen a las principales fuentes emisoras de contaminantes, 

las  

 

Tabla 9.14 

Parámetros de acuerdo a los Estándares de Calidad Ambiental para Aire 

Parámetro Periodo Valor 

Material Particulado menor a 10 micras (PM10) 24 horas 100 μg/m3 

Dióxido de azufre (SO2) 24 horas 250 μg/m3 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) 1 hora 200 μg/m3 

Monóxido de carbono (CO) 8 horas 10000 μg/m3 

Fuente propia 

 

Estos parámetros son considerados como primarios de acuerdo a los ECA de la calidad del aire 

y está dentro los parámetros mínimos exigidos por el MINAM. 
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c) Frecuencia de monitoreo  

El monitoreo de la calidad del aire se realizará en la etapa de construcción, debiendo ser al 

segundo mes de iniciado el proceso de construcción en consideración a encontrarse en ese 

periodo las actividades de demolición y movimiento de tierras. 

9.5.8.2 Nivel de presión sonora 

El monitoreo del nivel de presión sonora se realizará tomando como referencia la R.M. 227-

2013-MINAM, “Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Protocolo Nacional de 

Monitoreo de Ruido Ambiental”, siendo los resultados comparados con el D.S. 085-2003-

PCM, que Aprueban el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 

Ruido. 

Se establece que dentro del área de influencia del proyecto se encontrará zona urbana, y al 

desarrollarse las actividades en el turno diurno, podemos determinar que los valores con los 

que compararemos el resultado de nuestros monitoreos será 60 dB(A). 

 

Tabla 9.15 

Valores de la presión sonora según zonas 

ZONA DE 

APLICACIÓN 

Valores expresados (Decibeles) 

HORARIO DIURNO HORARIO NOCTURNO 

ZONA DE PROTECCIÓN 

ESPECIAL 
50 40 

ZONA RESIDENCIAL 60 50 

ZONA COMERCIAL 70 60 

ZONA INDUSTRIAL 80 70 

Fuente propia: R.M. 227-2013-MINAM 
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a) Frecuencia de monitoreo  

El monitoreo del nivel de presión sonora se realizará en la etapa de construcción, debiendo ser 

al segundo mes de iniciado el proceso de construcción en consideración a encontrarse en ese 

periodo las actividades de demolición y movimiento de tierras. 

 

9.5.9 Programa de abandono y entrega del área  

9.5.9.1 Introducción  

El Programa de abandono y entrega del área comprende el cese de las operaciones en dicha 

instalación y además el conjunto de actividades que deberán ejecutarse al término del proceso 

de construcción.  

El diseño del Programa comprende la adopción de medidas de prevención de impacto y de 

riesgo, en la etapa de entrega y/o abandono de obra y la readecuación ambiental de guardianía, 

almacén, comedor y otras obras provisionales. 

9.5.9.2 Objetivos  

 Identificar los impactos ambientales por el desalojo del campamento y generación de 

residuos Residuos de Construcción y Demolición (RCD). 

 Restaurar las áreas ocupadas por las obras construidas temporalmente para la 

implementación del proyecto. 

 Implementar medidas de prevención frente a los impactos y riesgos ambientales 

identificados. 
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9.5.9.3 Descripción de las medidas específicas a implementarse  

Tabla 9.16 

Ficha de Manejo Programa de abandono y entrega de área 

Programa de 

abandono y entrega 

del área 

Desalojo del área 

ocupada por el 

campamento de 

proyecto 

Ficha de 

manejo 

PAEO- 

DAO-01 

Tipo de medida Abandono 

Actividades que 

generarán impacto: 

- Retiro de material provisional 

- Retiro de maquinaria y equipos 

- Retiro de escombros 

Impactos(s) 

ambiental(es) 

- Incremento de material particulado 

- Incremento de gases de combustión 

- Incremento de niveles sonoros 

- Posible contaminación de suelos 

Objetivos del plan o 

medida 

 Minimizar impacto ambiental 

 Recuperación del área intervenida. 

Breve descripción del 

plan o medidas 

- Una vez cesen las actividades, se debe desmantelar 

las obras provisionales y readecuar ambientalmente 

en un horario adecuado con el fin de no generar 

malestar a los vecinos de la zona. 

- Realizar las medidas indicadas en las fichas PPCM-

MCA- 01, PPCM-MCA- 02, PPCM-MCA- 03, 

PPCM-MCS- 01, PPCM-MCS- 03 y PPCM-

MATS- 01 con el fin de reducir los impactos 

ambientales indicados en cada ficha de manejo. 

- Ubicar y disponer apropiadamente los equipos y 

estructuras que se encuentren en los sitios de 

trabajo, que no sean necesarias para futuras 

operaciones. 

Duración Durante el cierre de la etapa de construcción. 

indicador de 

cumplimiento 

Registro fotográfico 

Acta de entrega 

Fuente propia 
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CONCLUSIONES 

1. Se optó una propuesta para mejorar la eficiencia y funcionamiento de la planta de 

tratamiento de agua residual del distrito de Chiguata-Arequipa, debido a lo expuesto y 

descrito en la presente tesis, se ha evidenciado  problemas de mantenimiento en todas 

las unidades de la planta emitiendo nauseabundos olores y un ineficaz tratamiento de 

agua residual , además la mala disposición  final ocasiona contaminación a la capa 

freática y al suelo originando vectores infecciosos en la cercanía de la PTAR. 

2. Como resultado del cálculo para el diseño se determinó el porcentaje de remoción de 

BDO en la PTAR. Cuyo valor es de 95.65%, donde el DBO de ingreso es 106 mg/L 

llegando a tratarse hasta 4.611 mg /L en la salida de la planta. 

3. Se determinó la dotación de 100 L/hab.día, los caudales para el diseño de la PTAR son; 

el caudal diario de 0.98 L/s, el caudal promedio de 0.75 L/s y consumo máximo de 1.88 

L/s. 

4. El efluente final de la planta se podría aprovechar para regar plantas de tallo alto, 

también para regar las áreas verdes de la planta de tratamiento. La producción de lodos 

generados en la PTAR será drenada hacia los lechos de secado, posteriormente el lodo 

deshidratado en los lechos ingresa a un tratamiento de compostaje. El compost obtenido 

será utilizado como abono, con el objetivo de mejorar la calidad de suelos y áreas verdes 

urbanas. 

5. El esquema final de la planta de tratamiento se puede apreciar en las figuras 8.1, 8.2 y 

8.3 en su respectivo capítulo. 

6. Debido a que la producción de biogás es mínima y los gastos para implementar este 

proceso serían elevados, el costo beneficio no sería rentable. 

7. Se utilizará el 100% del agua tratada para el almacenamiento y posterior reutilización. 
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8. Se ha identificado los impactos ambientales y presentado medidas para prevenir y 

mitigarlas. 

9. Se realizó el muestreo en la planta, así como en el último buzón y se llevó las muestras 

al laboratorio para los parámetros fisicoquímicos y saber la calidad de agua de la PTAR. 

10. En la presente tesis se tomó en cuenta el valor de la agricultura y la ganadería, debido 

a que es una de las principales actividades económicas, no obstante, de no mejorar la 

disposición final de la PTAR generaría grandes pérdidas económicas a la población de 

Chiguata. 
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RECOMENDACIONES 

 

● Se recomienda realizar un monitoreo de la calidad del efluente final cada 6 meses para 

aseverar los rangos establecidos según D.S. N° 004-2017-MINAM. 

● Debido a que la planta usa aireadores, que requieren energía eléctrica constante se podría 

considerar el uso de un panel solar además de la energía eléctrica para disminuir costos. 

● Capacitar a la persona encargada de la PTAR para que dé un correcto mantenimiento a la 

planta y garantizar su correcto funcionamiento. 

● Una vez puesta en marcha la planta de tratamiento de agua residual, se debe identificar, 

controlar y monitorear los procesos respectivos para cerciorarse que la planta está en un 

óptimo estado. 

● El costo de mantenimiento y la facilidad de operación en una planta o planta de agua 

residual dependerá de un buen diseño y mantenimiento adecuado. 

● Se consideró aumentar una bomba sumergible adicional para el tanque de homogeneización 

en caso de emergencia y de mantenimiento de la planta. 

● Se recomienda un laboratorio in situ (con pruebas esenciales o básicas, debido a que la 

planta es compacta y es necesario tenerlo monitoreado frecuentemente. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 01 ANÁLISIS DE LABORATORIO 
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ANEXO N° 02 PANEL FOTOGRÁFICO 

  

 

Fotografía N°1 Levantamiento topográfico de la PTAR. 
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Fotografía N°2 Levantamiento de las instalaciones de la PTAR 
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Fotografía N°3 Último buzón antes del ingreso a la PTAR 

 

Fotografía N°4 Material usado para el correcto muestreo del agua residual 
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Fotografía N°5 Toma de muestra in-situ del último buzón antes del ingreso a la PTAR 
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Fotografía N°6 Interior de la PTAR 

 

 

Fotografía N°7 Toma de muestra in-situ del decantador cónico 
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Fotografía N°8 Las muestras requieren almacenamiento a baja temperatura 

 

 

 

 

 

 



 208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 03 PLANOS PDF 

 


