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RESUMEN 

Según el “Diagnóstico de las plantas de tratamiento de aguas residuales en el ámbito de operación 

de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento” elaborado por la Superintendencia 

Nacional de los Servicios de Saneamiento en el año 2015, más del 90% de un total de 81 de Plantas 

de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) exceden el límite máximo permisible con respecto a 

la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5). A su vez, el estudio concluye que el 50% presentan 

sobrecarga hidráulica y orgánica lo cual compromete la calidad del efluente. Lo anterior evidencia 

el grave estado de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en el Perú. 

La PTAR “Río Seco” ubicada en el distrito de La Joya, no es la excepción, pues el efluente excede 

el Límite Máximo Permisible para efluentes de PTAR y evidencia una sobrecarga tanto orgánica 

como hidráulica debido a que han transcurrido más de 35 años desde su construcción, motivo por 

el cual es necesario evaluar el rendimiento en la remoción de contaminantes orgánicos y proponer 

una solución. 

La presente tesis tiene seis capítulos, en el capítulo 1 se describe la problemática, se justifica el 

desarrollo de la tesis, se trazan objetivos y se presentan los resultados esperados, en el capítulo 2 

se presentan las generalidades de la zona en estudio tales como ubicación, clima, topografía, etc., 

en el capítulo 3 se revisa la normativa vigente para la evaluación y rediseño, en el capítulo 4 se 

presentan los fundamentos teóricos para la evaluación y diseño de PTAR, en el capítulo 5 se evalúa 

física y operativamente la PTAR “Río Seco” con la finalidad de obtener rendimientos en la 

remoción de contaminantes y compararlos con la normativa vigente; finalmente, en el capítulo 6 

se presentan las propuestas de diseño a fin de discernir entre la propuesta más técnica y 

económicamente favorable para la zona en estudio. 

Palabras clave: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Zanjas de Oxidación, Límite 

Máximo Permisible, Estándares de Calidad Ambiental.  
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ABSTRACT 

According to “Diagnóstico de las plantas de tratamiento de aguas residuales en el ámbito de 

operación de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento” developed by the National 

Superintendence of Sanitation Services in 2015, more than 90% of a total of 81 Wastewater 

Treatment Plants (WWTP) exceed the maximum allowable limit with respect to Biochemical 

Oxygen Demand (BOD5), it also concludes that 50% is hydraulically and organically overloaded 

and the quality of the service is compromised. The above shows the serious state of wastewater 

treatment plants in Peru. 

The "Río Seco" WWTP is located in the La Joya district, it is not the exception as it does not 

comply with the Maximum Permissible Limit for the effects of the WWTP and shows an organic 

as well as hydraulic overload due to the fact that more than 35 years have passed since its 

construction, reason of which is required to evaluate the performance in the removal of organic 

pollutants and propose a solution. 

This thesis has six chapters, in chapter 1 the problem is described, the development of the thesis is 

justified, the objectives are outlined and the expected results are presented, in chapter 2 the 

generalities of the study area are presented as location, climate, topography, etc., chapter 3 reviews 

the current regulations for evaluation and redesign, chapter 4 presents the theoretical foundations 

for the evaluation and design of WWTP, chapter 5 evaluates physically and operationally the 

WWTP "Río Seco" in order to obtain yields in the removal of contaminants and compare them 

with current regulations; Finally, Chapter 6 presents the design proposals and the purpose of 

discernment between the most technically and economically favorable proposal for the area under 

study. 

Keywords: Wastewater Treatment Plant (WWTP), Oxidation Ditch, Maximum Permissible Limit, 

Environmental Quality Standards. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

La planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de La Joya, PTAR “Río Seco” 

consta de un sistema de lagunas facultativas, al haber transcurrido más de 35 años de 

operación desde su construcción se evidencian graves problemas de operación y 

mantenimiento que comprometen la calidad del efluente que actualmente es utilizado por 

los agricultores de la zona baja de “Río Seco” para el riego de plantas de tallo bajo. 

 

Figura 1: Izquierda – Laguna N°1, Derecha – Laguna N°2. Fuente: Elaboración propia 

A su vez, la población de La Joya ha sufrido un crecimiento acelerado de la población 

que no es acorde al proyecto desarrollado hace ya más de veinte (35) años. Dicho 

crecimiento se puede evidenciar en las siguientes imágenes: 

 

Figura 2: Fotografía Satelital localidad de La Joya, año 2003. Fuente: Google Earth  
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Figura 3: Fotografía Satelital localidad de La Joya, año 2018. Fuente: Google Earth 

Como se aprecia en las imágenes la población ha crecido aproximadamente un 75% del 

año 2003 al año 2018, correspondiente a los Asentamientos Humanos y centros poblados 

denominados: Cerrito Buenavista, Los Milagros, Mirador La Victoria y Villa La Joya 

En una visita a campo que se realizó en enero del 2018 se pudo constatar graves falencias 

en el sistema de tratamiento que se detallan a continuación: 

- Ausencia de Pre-Tratamiento: La PTAR no cuenta con un sistema de pre 

tratamiento básico que según el RNE como mínimo debería constar de rejas y 

opcionalmente un desarenador. 

- Ausencia de medidores de caudal: La PTAR no cuenta con estructuras ni 

dispositivos para la medición del caudal, tanto a la entrada domo a la salida. 

- Tren de tratamiento incorrecto: Se pudo visualizar que ambas lagunas funcionan 

independientemente una de la otra, no habiendo sido diseñadas de esta manera, lo 

cual evidencia un bajo rendimiento y por ende una baja calidad del efluente. 

- Ausencia de cerco perimétrico: Esto conlleva a la contaminación del sistema 

existente debido a que la zona ha sido convertida por los pobladores en un 

botadero de basura y desmonte. 

- Mantenimiento deficiente: Se pudo apreciar la presencia de natas sobrenadantes 

en ambas lagunas de estabilización e incluso la presencia de una llanta de caucho 

de un auto en la laguna N° 2, reduciendo el rendimiento de la PTAR 

- Efluente de baja calidad: Debido a lo anteriormente mencionado y a la inspección 

en campo se presume que el efluente que actualmente es utilizado para el riego de 
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plantas de tallo bajo es de baja calidad y excede el límite máximo permisible 

correspondiente, perjudicando a los agricultores de la zona de la cuenca baja y 

generando un gran impacto medioambiental en la zona en estudio. 

 

Figura 4: Ingreso a la PTAR “Río Seco”, se evidencia que la zona ha sido convertida en 

un botadero informal. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5: Presencia de abundante vegetación en los taludes de la laguna N°1. Fuente: 

Elaboración propia 
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Figura 6: Presencia de natas sobrenadantes en laguna N°2. Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 7: Laguna N°1, tubería de salida de la laguna N°1 bloqueada. Fuente: 

Elaboración propia 

1.2 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Debido a las falencias que presenta la PTAR “Río Seco” se evidencia un deficiente 

sistema de tratamiento que compromete al efluente siendo necesario una evaluación 

detallada de la PTAR y del sistema de tratamiento para evidenciar que el efluente excede 

el LMP y/o ECA-AGUA: Riego de vegetales, agua para riego restringido, en un segundo 

paso se propone un rediseño del sistema tomando en cuenta los nuevos parámetros de 
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diseño y el área disponible en base a las recomendaciones del RNE y al informe realizado 

por la Superintendencia Nacional de los Servicios de Saneamiento (SUNASS) en el año 

2015. 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

- Evaluar física y operativamente la PTAR “Río Seco”. 

- Evaluar el efluente de la PTAR “Río Seco” aplicando criterios de remoción de 

contaminantes y eficiencia de tratamiento. 

- Rediseñar el sistema de tratamiento existente para mejorar la calidad del efluente 

de modo que se cumpla con las normas de calidad del cuerpo receptor o las normas 

de reutilización de la normativa vigente. 

1.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Evaluar parámetros operacionales de la PTAR como: DBO (Demanda Bioquímica 

de Oxígeno), DQO (Demanda Química de Oxígeno), SS (Sólidos Suspendidos), 

SSV (Sólidos Suspendidos Volátiles), entre otros. 

- Comparar los parámetros del efluente obtenidos en laboratorio con los límites 

máximos permisibles (LMP) que ofrece la norma para efluentes de plantas de 

tratamiento de aguas residuales y determinar si son excesivos. 

- Proponer alternativas de nuevos sistemas de tratamiento tomando como base 

criterios técnicos y económicos. 

- Escoger la alternativa más técnica y económicamente favorable 

- Elaboración del proyecto de tratamiento de aguas residuales 

1.5 RESULTADOS ESPERADOS 

Debido a la gran cantidad de falencias que presenta el actual sistema de tratamiento de la 

PTAR “Río Seco”, se espera que el efluente exceda los límites máximos permisibles. 

Debido a ello se espera que luego de la elaboración del rediseño de la PTAR cuyo efluente 

no exceda el LMP y ECA 
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1.6 HIPÓTESIS 

- Hipótesis 1: El deficiente sistema de tratamiento de aguas residuales compromete 

la calidad de los cultivos que se encuentran en la cuenca baja de la quebrada “Río 

Seco” 

1.7 VARIABLES 

1.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

- Alternativas de tratamiento de aguas residuales 

- Tipos de reactores 

- Régimen de flujo 

1.7.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

- DBO5 del efluente 

- Porcentaje de remoción de contaminantes 

- Eficiencia de las unidades de tratamiento 

1.8 IMPACTO DE LOS RESULTADOS 

En la actualidad los agricultores ubicados aguas abajo de la PTAR “Río Seco” se ven 

perjudicados debido a que sus cultivos están siendo contaminados. El presente proyecto 

busca revertir esta situación, de manera que los agricultores puedan tener cultivos de 

calidad de exportación regados con el efluente de la PTAR “Río Seco” 

Descontaminación de la cuenca de la quebrada “Río Seco” que aguas abajo es utilizada 

para el riego de cultivos de tallo bajo. 
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CAPÍTULO II: GENERALIDADES 

2.1 UBICACIÓN 

El proyecto de tesis se encuentra en el sector denominado “Río Seco”, dentro del área 

territorial del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, región de Arequipa. 

La capital del distrito de La Joya es el centro poblado de La Joya, comúnmente 

denominado por los lugareños como “Pueblo Tradicional La Joya” ubicado a una altura 

entre los 1,169 y 1,665 metros sobre el nivel del mar. 

Las coordenadas del proyecto son: 

- Latitud Sur:  16°28'19"S 

- Longitud Oeste: 71°50'45"O 

 

Figura 8: Ubicación del distrito de la Joya. Fuente: Municipalidad Distrital de La Joya. 

2.2 ÁREA DE INFLUENCIA 

El área de influencia es el territorio donde potencialmente se manifestarán los impactos 

generados en el presente estudio, sobre la totalidad del medio ambiente o sobre algunos 

componentes naturales, sociales o económicos como efecto del uso del efluente de las 

lagunas de estabilización. 

Si bien es cierto la delimitación del área de influencia total implica un estudio detallado 

sobre los impactos que generan actualmente las lagunas de estabilización, para el 

desarrollo de la presente tesis se establece que el área de influencia es la quebrada seca 
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denominada “Río Seco”, desde el punto de vertimiento hasta el encuentro con el río Chili 

a la altura del puente Vítor. 

Es importante mencionar que la delimitación del área de influencia solamente se basa en 

la influencia del efluente sobre el suelo, existiendo también un impacto negativo debido 

a los olores que debe ser analizado en otro estudio por no encontrarse dentro de los 

alcances de la presente tesis. 

 

Figura 9: Imagen satelital del área de influencia. Fuente: Google Earth 

2.3 ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio es el territorio donde se proyectará la construcción de la infraestructura 

necesaria para la nueva PTAR “Río Seco” y se encuentra a una altitud promedio de 1504 

m.s.n.m. y cuenta con un área igual a 35’410.00 m2 y un perímetro igual a 1’079.91 ml 

Esta área pertenece a la EPS SEDAPAR y cuenta con la disponibilidad de terreno 

otorgada por la municipalidad distrital de La Joya  
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Figura 10: Imagen satelital del área de Estudio. Fuente: Modificado de Google Earth. 

El área de estudio se encuentra en el centro poblado “Río Seco” y colinda: 

- Por el Norte: Con el centro poblado “La Curva” 

- Por el Sur: Con el centro poblado “Cruce La Joya” 

- Por el Este: Con el sector agrario denominado “Río Seco” (Aguas Arriba de la 

quebrada seca del mismo nombre) 

- Por el Oeste: Con el sector agrario denominado “Río Seco” (Aguas Abajo de la 

quebrada seca del mismo nombre) 

2.4 VÍAS DE ACCESO 

Se accede al área de estudio desde la ciudad de Arequipa por medio de la carretera 

Panamericana Sur en un trayecto que dura un promedio de una (1) hora. 

- Carretera Arequipa-Kilómetro 48-El Cruce-La Joya: Correctamente asfaltada y 

señalizada, se sale por Uchumayo hasta llegar al Kilómetro 48, donde se continúa 

hasta llegar a El Cruce La Joya (Km 980 de la Panamericana Sur) donde se toma 

el desvío hacia la derecha pasando por las extensas planicies y chacras del Valle 

de La Joya hasta llegar al centro poblado. 

- Carretera Arequipa-Yura-La Joya (en construcción): A la fecha de la publicación 

de la presente tesis está por construirse el puente sobre el río Chili que 

complementa esta vía, llamada la carretera más recta de todo el país, conduce 

directamente hasta el poblado de La Joya. 
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Gran cantidad de empresas de buses ofrecen el servicio Arequipa-La Joya y viceversa, 

dentro de las cuales podemos mencionar: 

- Empresa de Transportes “Transportes del Carpio” 

- Empresa de Transportes “Flores Hermanos” 

- Empresa de Transportes “CIVA” 

- Empresa de Transportes “Cruz del Sur” 

- Empresa de Transportes “CROMOTEX” 

- Empresa de Transportes “Oltursa”, entre otros. 

Desde Arequipa: 

Tramo Acceso Vía de Acceso 
Distancia en 

Km. 
Tiempo 
aprox. 

Arequipa – Cruce La Joya Terrestre 
Asfaltado 
afirmado 

49 km 

 
1 h 

Cruce La Joya  – Área de 
estudio 

Terrestre 
Asfaltado 

afirmado/Trocha 
carrozable 

2.6 Km 

 
5 min 

 

Desde el pueblo tradicional de La Joya: 

Tramo Acceso Vía de Acceso 
Distancia en 

Km. 
Tiempo 
aprox. 

Pueblo Tradicional La Joya – 
Área de estudio 

Terrestre 
Asfaltado 

afirmado/Trocha 
carrozable 

6.5 km 

 
10 min 

 

Figura 11: Mapa vial Cruce La Joya – Río Seco Fuente: Modificado del plano vial de La 

Joya, Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 
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2.5 CLIMA 

El área en estudio está ubicada sobre una zona irrigada de la enorme y árida Pampa de La 

Joya, ubicada entre las partes bajas de la provincia de Arequipa y la costa del 

departamento del mismo nombre. 

De acuerdo a la ubicación del área en estudio se solicitó información al Servicio Nacional 

de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) de la estación “LA JOYA, Tipo Convencional 

– Meteorológica” cuya ubicación es: 

- Latitud: 16° 35' .91'' 

- Longitud: 71° 55' 28.69'' 

- Altitud: 1278 m.s.n.m. 

Los parámetros solicitados a SENAMHI necesarios para la evaluación y rediseño de la 

planta de tratamiento de aguas residuales “Río Seco” son los siguientes: 

- Temperatura (Máxima, Mínima y promedio mensual) 

- Precipitación 

- Humedad relativa 

- Horas de Sol 

- Dirección del viento 

- Velocidad del viento 

 2.5.1 TEMPERATURA 

 TEMPERATURA MÁXIMA 

En términos generales el clima de La Joya es templado, desértico y con amplitud 

térmica moderada, a continuación, se presentan las temperaturas máximas mensuales 

en grados centígrados correspondientes a los últimos seis años (2012-2017). 

TEMPERATURA MÁXIMA MENSUAL (°C) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO 

ENERO 28.0 28.4 27.7 29.1 29.6 27.5 28.4 

FEBRERO 27.8 27.7 27.6 27.6 29.2 27.9 28.0 
MARZO 28.9 28.8 27.5 27.5 29.4 28.3 28.4 

ABRIL 27.0 27.9 27.6 27.2 27.7 27.6 27.5 

MAYO 27.6 26.2 27.5 26.9 28.2 26.1 27.1 

JUNIO 27.2 27.0 26.3 27.9 26.9 26.4 26.9 
JULIO 26.5 26.1 27.2 27.4 27.7 27.2 27.0 

AGOSTO 26.2 26.3 27.8 28.3 28.2 26.9 27.3 
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SETIEMBRE 27.9 28.4 27.5 29.0 29.0 27.1 28.1 

OCTUBRE 28.0 28.6 28.6 28.9 28.8 29.2 28.7 

NOVIEMBRE 28.5 27.7 28.2 28.2 29.1 28.7 28.4 
DICIEMBRE 28.0 28.0 28.4 29.5 28.3 28.1 28.4 

        
 

Cuadro 1: Temperatura máxima mensual (°C) de los últimos 6 años. Fuente: SENAMHI 

Las celdas en verde muestran las temperaturas máximas anuales correspondientes 

a los meses: marzo, marzo, octubre, diciembre, enero y octubre correspondientes 

a los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 respectivamente. 

 TEMPERATURA MÍNIMA 

TEMPERATURA MÍNIMA MENSUAL (°C) 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO 

ENERO 12.4 13.5 13.8 12.8 13.2 16.5 13.7 

FEBRERO 14.2 14.4 11.1 15.6 15.9 15.2 14.4 

MARZO 13.6 13.6 12.6 15.0 14.2 14.9 14.0 
ABRIL 11.9 10.5 10.7 13.1 12.9 12.2 11.9 

MAYO 9.1 10.1 8.0 9.7 9.9 10.5 9.6 

JUNIO 8.0 8.5 6.9 8.4 8.3 8.6 8.1 

JULIO 7.3 8.1 7.9 6.6 8.2 8.0 7.7 
AGOSTO 6.6 7.1 8.7 7.9 7.4 6.6 7.4 

SETIEMBRE 8.6 8.3 9.1 9.1 8.4 9.4 8.8 

OCTUBRE 8.9 9.7 9.7 10.0 9.1 9.6 9.5 

NOVIEMBRE 9.4 8.7 10.1 10.0 9.1 10.3 9.6 
DICIEMBRE 12.5 11.5 10.9 11.7 12.3 12.5 11.9 

 

Cuadro 2: Temperatura mínima mensual (°C) de los últimos 6 años. Fuente: SENAMHI 

 

Las celdas en verde muestran las temperaturas mínimas anuales correspondientes a 

los meses: agosto, agosto, junio, julio, agosto y agosto correspondientes a los años 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 respectivamente. 

 

 

 

 PROMEDIOS MULTIANUALES 
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Figura 12: Promedios multianuales de temperatura máxima y mínima, periodo 2012 – 

2017. Fuente: Elaboración propia 

2.5.2 PRECIPITACIÓN 

PRECIPITACIÓN ACUMULADA MENSUAL (mm) 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO 

ENERO 0 0 0 1 0 22.6 3.9 

FEBRERO 1 0.6 0 1.1 16.6 1.8 3.5 

MARZO 0 1.2 0 5.4 0 3 1.6 
ABRIL 4.0 0 0 0   0 0.7 

MAYO 0 0 0 0 0 0 0.0 

JUNIO 0 0 0 0 0 0 0.0 

JULIO 0 0 0 0   0 0.0 
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0.0 

SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0.0 

OCTUBRE 0 0   0 0 0 0.0 

NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0.0 
DICIEMBRE 1.6 0 0 0 0 2.2 0.6 

        
 

Cuadro 3: Precipitación acumulada mensual (mm) de los últimos 6 años. Fuente: SENAMHI 

 

En las celdas en blanco no se registró ningún valor por error del personal encargado de la 

toma de datos de SENAMHI, pero se presume que en dichos meses no se registró 

precipitación debido al récord histórico. 

En las celdas en verde se muestra la precipitación máxima en milímetros (mm) o litros 

por metro cuadrado (l/m2) correspondientes a los meses de abril, marzo, marzo, febrero y 

enero, correspondientes a los años 2012, 2013, 2015 2016 y 2017. Se puede apreciar que 

en el año 2014 no se registró precipitación en todo el año. 
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Figura 13: Promedio multianual de precipitación acumulada mensual, periodo 2012 – 

2017. Fuente: Elaboración propia 

2.6 TOPOGRAFÍA 

La topografía del distrito de La Joya es relativamente accidentada con una pendiente en 

dirección Este a Oeste con presencia de médanos en la zona Sur del distrito. 

La topografía de la zona de estudio tiene una pendiente natural de 3.08% en dirección 

Noreste a Suroeste, al sur de la zona de estudio se encuentra la quebrada seca denominada 

“Río Seco” cuya pendiente es la misma que la del terreno. 

Se adoptó el levantamiento topográfico elaborado por la Municipalidad Distrital de La 

Joya debido a que se pudo corroborar en campo que la topografía no ha cambiado desde 

la elaboración de dicho plano a la fecha. La topografía de la zona de estudio se presenta 

en el plano U-1 

2.7 SUELOS 

El Estudio de mecánica de suelos debe corresponder al ámbito del estudio del proyecto, 

de manera que se identifique el tipo de terreno en donde se realizarán las diferentes 

actividades del proyecto. Para ello es necesario, que este estudio considere como 

resultado, los siguientes parámetros: 

 

- Número de calicata por componentes 

- Tipo de terreno 
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- Agresividad del terreno contra el concreto y el acero (Calidad Físico-Química del 

Suelo) 

- Capacidad Portante 

- Profundidad de la napa freática  

El estudio de mecánica de suelos deberá recomendar el tipo de cemento a utilizar y/o el 

empleo de aditivos, u otras medidas de protección adecuadas para cada material. 

Asimismo, el estudio deberá considerar un plano con la ubicación y cantidad de las 

calicatas realizadas, las mismas que deben tener una relación con la profundidad de la 

excavación para cimentación a realizar, con su respectiva codificación. 

Para el caso de la PTAR “Río Seco” se adoptará 1 calicata @ 200m2, según recomienda 

la Guía de Orientación para la elaboración de expedientes técnicos en proyectos de 

saneamiento (2016). 

2.8 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

La actividad económica predominante en el distrito de La Joya es la agricultura seguido 

de la ganadería y el comercio. Se ha tenido en los últimos años un incremento 

significativo de la población económicamente activa por la masiva migración de distintas 

regiones circundantes a la provincia de Arequipa, por el potencial crecimiento de la zona 

gracias a la proyección de la nueva vía “Arequipa – La Joya”, actualmente en 

construcción, que unirá la ciudad de Arequipa con la capital del distrito de La Joya 

El área de estudio se encuentra rodeada de terrenos en los cuales se desarrolla la 

agricultura de especies de cultivo como: Ají Páprika, alfalfa, cebolla alcachofa, tuna 

infectada con cochinilla, etc. 

2.9 SERVICIOS EXISTENTES 

El área en estudio cuenta con los siguientes servicios: 

- Agua Potable administrado por SEDAPAR en el pueblo tradicional y por la 

municipalidad distrital en los Asentamientos Humanos 

- Alcantarillado Sanitario de igual manera que el agua potable. 

- Energía Eléctrica administrado por SEAL. 

- Telefonía fija y móvil: Movistar, Claro, Entel, entre otros. 

- Transporte: Principalmente mediante buses interprovinciales. 
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Es importante mencionar que todos los servicios tienen un estado óptimo para su 

utilización en la zona en estudio. 
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CAPÍTULO III: MARCO NORMATIVO 

3.1 NORMATIVA VIGENTE 

3.1.1 PLAN NACIONAL DE ACCIÓN AMBIENTAL (PLANAA) – PERÚ 2011-

2021 

El Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA) fue presentado en Julio de 2011 por 

el entonces recientemente establecido Ministerio del Ambiente (MINAM), creado en 

mayo del 2008 

“El PLANAA es un instrumento de planificación ambiental nacional de largo 

plazo, el cual se formula a partir de un diagnóstico situacional ambiental y de la 

gestión de los recursos naturales, así como de las potencialidades del país para el 

aprovechamiento y uso sostenible de dichos recursos; del mismo modo, se basa 

en el marco legal e institucional del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.” 

(Fuente: PLANAA, 2011) 

El objetivo de la implementación del PLANAA fue diagnosticar la situación normativa 

del país ante el acelerado crecimiento económico que el país disfrutaba en esos años y 

que atraía la inversión privada y con ello también crecía la inversión pública en los 

sectores de: 

- Minería  

- Hidrocarburos 

- Infraestructura  

- Industria 

“El PLANAA presenta la visión del país en materia ambiental al 2021, siendo sus 

objetivos los mismos que se proponen lograr en la Política Nacional del Ambiente, 

los cuales han recogido, entre otros, lo establecido en el Acuerdo Nacional 

principalmente con relación a la gestión ambiental, así como en la propuesta del 

Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 en su Eje Estratégico 6: Recursos 

Naturales y Ambiente.” (Fuente: PLANAA, 2011) 

Al no contar con normativa en materia ambiental en ese entonces, el PLANAA se 

convirtió en la normativa base para futuras leyes con las que actualmente contamos, con 

respecto a esto el PLANAA refiere: 
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“La implementación del PLANAA es una condición necesaria para asegurar el 

cumplimiento de la Política Nacional del Ambiente y fortalecer la ruta hacia el 

desarrollo sostenible del país. Dado que la gestión ambiental es de carácter 

transectorial y descentralizada, el logro de los objetivos y metas del PLANAA es 

responsabilidad compartida por todas las entidades del Estado, quienes deben 

asegurar la provisión y asignación de los recursos económicos y financieros 

necesarios, así como el concurso de otros actores del sector privado y de la 

sociedad en su conjunto.” (Fuente: PLANAA, 2011) 

Con respecto a la línea de investigación de la presente tesis, el PLANAA propone en sus 

acciones estratégicas por metas priorizadas: 

[META 1: AGUA] Meta Prioritaria: 100% de aguas residuales domésticas urbanas son 

tratadas y el 50% de éstas, son reusadas 

 

Figura 14: Metas propuestas en el PLANAA. Fuente: PLANAA, 2011 

3.1.2 LEY N° 30045, LEY DE MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO 

“La presente Ley tiene por objeto establecer medidas orientadas al incremento de 

la cobertura y al aseguramiento de la calidad y la sostenibilidad de los servicios 

de saneamiento a nivel nacional, promoviendo el desarrollo, la protección 

ambiental y la inclusión social.” (Fuente: Ley N° 30045, 2013) 

Con respecto al tratamiento de las aguas residuales, en el título II, artículo 17, punto 1 la 

ley refiere: 

“Los prestadores de servicios de saneamiento promueven la implementación de 

tecnología de tratamiento de aguas residuales favorables al ambiente, evitando la 
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contaminación de las fuentes receptoras de agua cumpliendo con los límites 

máximos permisibles y estándares de calidad ambiental aplicables, de acuerdo a 

ley.” (Fuente: Ley N° 30045, 2013) 

La ley promueve la implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales, si bien 

es cierto la ley es ambigua con respecto a las plantas existentes, en la segunda parte del 

párrafo menciona que la finalidad de la implementación de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales es evitar la contaminación de las fuentes receptoras de aguas residuales. 

De lo que se deduce que si una PTAR no está cumpliendo con los parámetros de efluente 

para los cuales fue diseñada, se debería mejorar o rediseñar dicha planta. 

En el mismo artículo, punto 2, se refiere a los lodos procedentes de dichas plantas de 

tratamiento y menciona: 

“Los prestadores de servicios de saneamiento quedan facultados a comercializar 

los residuos sólidos generados en el proceso de tratamiento de agua para consumo 

humano y plantas de tratamiento de aguas residuales, así como el servicio de 

tratamiento de aguas residuales tratadas, con fines de reúso, cumpliendo con las 

normas vigentes y de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Reglamento 

de la presente ley.” (Fuente: Ley N° 30045, 2013) 

3.1.3 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, NORMA OS.090 

La norma OS.090 del R.N.E. presenta los lineamientos, parámetros básicos de diseño y 

recomendaciones para los proyectistas de plantas de tratamiento de aguas residuales: “El 

objetivo principal es normar el desarrollo de proyectos de tratamiento de aguas residuales 

en los niveles preliminar, básico y definitivo.” (Fuente: R.N.E., OS.090) 

El alcance de la norma es el diseño de toda planta de tratamiento de aguas residuales 

municipales a nivel nacional cuyas aguas residuales sean descargadas a un cuerpo 

receptor a su finalidad sea la reutilización. 

Según la norma OS.090, el objetivo del tratamiento de las aguas residuales: “es mejorar 

su calidad para cumplir con las normas de calidad del cuerpo receptor o las normas de 

reutilización” (Fuente: R.N.E., OS.090), según corresponda. De lo anterior se infiere que, 

si una planta de tratamiento de aguas residuales no logra reducir los parámetros 

eficientemente para cumplir con la normativa vigente, ésta no está cumpliendo con el 

objetivo para la cual fue diseñada. 
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Según la norma se deberá determinar inicialmente el grado de tratamiento requerido que 

debe efectuarse en dos etapas: Factibilidad y Diseño definitivo. Los requisitos para llevar 

a cabo un proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales se presentan a 

continuación: 

F
A

C
T

IB
IL

ID
A

D
 

Caracterización de aguas residuales domésticas e industriales 

Información básica (geológica, geotécnica, hidrológica y topográfica) 

Determinación de los caudales actuales y futuros 

Aportes per cápita actuales y futuros 

Selección de los procesos de tratamiento 

Pre-dimensionamiento de alternativas de tratamiento 

Evaluación de impacto ambiental y de vulnerabilidad ante desastres 

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

favorable 

D
IS

E
Ñ

O
 D

E
F

IN
IT

IV
O

 

Estudios adicionales de caracterización que sean requeridos 

Estudios geológicos, geotécnicos y topográficos al detalle 

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

de laboratorio o piloto, cuando el caso lo amerite 

Dimensionamiento de los procesos de tratamiento de la planta 

Diseño hidráulico sanitario 

Diseño estructural, mecánicos, eléctricos y arquitectónicos 

Planos y memoria técnica del proyecto 

Presupuesto referencial y fórmula de reajuste de precios 

Especificaciones técnicas para la construcción 

Manual de operación y mantenimiento 

Cuadro 4: Requisitos para llevar a cabo un proyecto de PTAR. Fuente: OS.090, RNE 

 

3.1.4 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 270-2014-VIVIENDA 

La resolución expone, sustenta y establece los “Criterios de elegibilidad y priorización 

para la asignación de inversión a proyectos en agua y saneamiento”. Entre los criterios 

mencionados está el criterio de elegibilidad y priorización dentro del cual, la norma 

menciona los siguientes factores: 

- Criterio de análisis previo: Prioriza el financiamiento de proyectos que cuenten 

con los estudios de preinversión viables y expedientes técnicos vigentes y con 

costos actualizados, promoviendo la ejecución de inversiones con celeridad 

- Criterio de inclusión social: Prioriza el financiamiento de proyectos cuyo ámbito 

de intervención se encuentre en aquellos distritos con mayor nivel de pobreza, 

mayor incidencia de enfermedades diarreicas aguas y mayor población, en el 

marco de la política de inclusión social 
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- Criterio de asignación eficiente: Prioriza financiamiento de proyectos que se 

enmarquen en los PMO (Plan Maestro Optimizado) de las EPS (Empresas 

Prestadoras de Servicio). Adicionalmente, prioriza proyectos de ampliación de 

cobertura de agua y alcantarillado respecto de aquellos de rehabilitación y/o 

mejoramiento  

- Criterio de capacidad presupuestal: Prioriza el financiamiento de proyectos de las 

entidades que planteen cofinanciamiento, y también, aquellos proyectos de 

entidades con presupuesto para inversiones per cápita relativamente bajos 

- Criterio de universalidad: Prioriza el financiamiento de proyectos cuyo ámbito de 

intervención no haya recibido transferencias en los últimos años, en el marco de 

la política de acceso universal al agua potable y al saneamiento básico. 

Con respecto al criterio de asignación eficiente, la RM N° 270-2014-VIVIENDA presenta 

el siguiente cuadro: 

CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

PMO (25-0) 

Proyecto esté considerado en el PMO de 

la EPS 
25 

Proyecto no esté considerado en el PMO 

de la EPS 
0 

Tipología 

del proyecto 

1 (10-1) 

Agua y Alcantarillado 10 

Agua 5 

Alcantarillado 2 

Tratamiento de aguas residuales 1 

Tipología 

del proyecto 

2 (15-5) 

Ampliación de cobertura de agua y 

alcantarillado 
15 

Rehabilitación y/o mejoramiento de 

agua, alcantarillado y/o tratamiento de 

aguas residuales 

5 

Cuadro 5: Criterios de asignación eficiente. Fuente RM N° 270-2014-VIVIENDA, Anexo 1 

 

Con respecto a este criterio en específico los proyectos pueden alcanzar un máximo de 

50 puntos y un mínimo de 6. Esta resolución favorece el financiamiento de los proyectos 

integrales de ampliación de agua potable y alcantarillado antes que los proyectos de 

rehabilitación. Tanto los proyectos nuevos de PTAR como los de rehabilitación de PTAR 

no se encuentran priorizados 

Asimismo, la resolución favorece los proyectos considerados en el plan maestro 

optimizado (PMO) con un mayor porcentaje de cofinanciamiento. Esta política podría 
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alentar la aparición de un gran número de pequeñas PTAR incluidas en proyectos 

integrales pequeños1, lo que podría afectar la eficiencia del tratamiento. 

De lo anterior se concluye que la mencionada resolución no promueve la rehabilitación 

de las PTAR existentes, ni la construcción de nuevas PTAR, lo que dificultará a las EPS 

el cumplimiento de los límites máximos permisibles (LMP) de vertimientos a cuerpos de 

agua, así como de los ECA-Agua, lo que las convertiría en posibles sujetos de sanción 

administrativa o penal.  

3.1.5 LEY DE RECURSOS HÍDRICOS 

La ley 29338 tiene por finalidad “regular el uso y gestión integrada del agua, la actuación 

del Estado y los particulares en dicha gestión, así como en los bienes asociados a esta.” 

(Fuente: Ley de recursos hídricos). 

Con respecto al vertimiento de las aguas residuales, el artículo 15, punto 4 y punto 10 

respectivamente, establece como funciones de la ANA (Autoridad Nacional del Agua): 

“Elaborar el método y determinar el valor de las retribuciones económicas por el derecho 

de uso de agua y por el vertimiento de aguas residuales en fuentes naturales de agua” 

“Supervisar y evaluar las actividades, impacto y cumplimiento de los objetivos del 

Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos” 

En el artículo 76, con respecto a la vigilancia y fiscalización del agua establece:  

“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. (Fuente: 

Ley de recursos hídricos). 

Los artículos 79 y 80 se pronuncian respecto a los vertimientos de aguas residuales en 

cuerpos de agua y a las autorizaciones de vertimiento: 

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 
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Agua (ECA-Agua) y Límites Máximos Permisibles (LMP). Queda prohibido el 

vertimiento directo o indirecto de agua residual sin dicha autorización. 

Todo vertimiento de agua residual en una fuente natural de agua requiere de autorización 

de vertimiento, para cuyo efecto debe presentar el instrumento ambiental pertinente 

aprobado por la autoridad ambiental respectiva, el cual debe contemplar los siguientes 

aspectos respecto de las emisiones: 

1. Someter los residuos a los necesarios tratamientos previos. 

2. Comprobar que las condiciones del receptor permitan los procesos naturales de 

purificación. 

Finalmente, el artículo 82 se pronuncia respecto a la reutilización de las aguas residuales: 

“La Autoridad Nacional, a través del Consejo de Cuenca, autoriza el reúso del agua 

residual tratada, según el fin para el que se destine la misma, en coordinación con la 

autoridad sectorial competente y, cuando corresponda, con la Autoridad Ambiental 

Nacional. 

El titular de una licencia de uso de agua está facultado para reutilizar el agua residual que 

genere siempre que se trate de los mismos fines para los cuales fue otorgada la licencia. 

Para actividades distintas, se requiere autorización.” 

3.1.6 VALORES DE CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES EN EL MARCO 

NORMATIVO 

3.1.6.1 VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES (VMA) DS N° 021-2009-VIVIENDA 

El DS N° 021-2009-VIVIENDA decretó en noviembre de 2009 aprobar los Valores 

Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas en el 

sistema de alcantarillado sanitario.  

“Los Valores Máximos Admisibles (VMA) son aplicables en el ámbito nacional y son de 

obligatorio cumplimiento para todos los usuarios que efectúen descargas de aguas 

residuales no domésticas en los sistemas de alcantarillado sanitario; su cumplimiento es 

exigible por las entidades prestadoras de servicios de saneamiento” (Fuente: DS N° 021-

2009-VIVIENDA). 

Los VMA son valores de concentración de ciertos parámetros físicos o químicos que 

caracterizan a un efluente que será descargado al alcantarillado sanitario por un usuario 
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de la EPS. Se entiende que, si estos valores son sobrepasados, generan perjuicio a la EPS 

ya sea en la infraestructura física (llámese tuberías, buzones, cámaras de bombeo) o en la 

infraestructura sanitaria (plantas de tratamiento de aguas residuales). 

Si se logra constatar que los VMA han sido sobrepasados se procederá a una sanción en 

base al número de veces uno o más parámetros han sido sobrepasados y si se demuestra 

que el perjuicio es muy grande se procede a realizar la suspensión definitiva del servicio. 

A continuación, se presentan los VMA para cada parámetro en específico: 

PARÁMETRO UNIDAD EXPRESIÓN VMA 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5) 

mg/L DBO5 500 

Demanda Química 

de Oxígeno (DQO) 
mg/L DQP 1000 

Sólidos 

Suspendidos 

Totales 

mg/L S.S.T. 500 

Aceites y grasas mg/L A y G 100 
Cuadro 6: Valores Máximos Admisibles. Fuente: (Anexo1, DS N° 021-2009-VIVIENDA) 

 

Adicionalmente a los presentados se podrán aplicar parámetros adicionales específicos 

para cada proceso productivo, esta información se detalla en el reglamento del presente 

decreto supremo. 

3.1.6.2 LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA EFLUENTES DE PTAR (LMP) DS 

N° 003-2010-MINAM 

El artículo 1 del presente decreto supremo decreta: 

“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.” 

Fuente: (Fuente: Artículo 1 DS N° 003-2010-MINAM) 

Debido a la posible ambigüedad en los términos, el artículo 2 presenta algunas 

definiciones: 

- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales (PTAR): 

Infraestructura y procesos que permiten la depuración de las aguas residuales 

Domésticas o Municipales. 
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- Límite Máximo Permisible (LMP): Es la medida de la concentración o del grado 

de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que 

caracterizan a una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la 

salud, al bienestar humano y al ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente 

por el MINAM y los organismos que conforman el Sistema de Gestión Ambiental. 

- Protocolo de Monitoreo: Procedimientos y metodologías establecidas por el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en coordinación con el 

MINAM y que deben cumplirse en la ejecución de los Programas de Monitoreo. 

Con respecto al programa de monitoreo, el presente decreto supremo obliga al titular de 

la PTAR, generalmente una EPS o una JASS, a realizar el monitoreo de sus efluentes, 

como lo indica el artículo 4: 

“Los titulares de las PTAR están obligados a realizar el monitoreo de sus efluentes, de 

conformidad con el Programa de Monitoreo aprobado por el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. El Programa de Monitoreo especificará la ubicación de los 

puntos de control, métodos y técnicas adecuadas; así como los parámetros y frecuencia 

de muestreo para cada uno de ellos.” (Fuente: Artículo 4 DS N° 003-2010-MINAM) 

En el artículo 6, con respecto a la Fiscalización y sanción la norma es ambigua al respecto, 

designando estas funciones a “la autoridad competente de la fiscalización, según 

corresponda” pero no especifica dicha autoridad. 

A continuación, se presentan los LMP para efluentes de PTAR: 

 

Cuadro 7: Límites Máximos Permisibles para los efluentes de PTAR. Fuente: DS N° 003-2010-

MINAM 
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Adicionalmente, en el punto 3 del artículo 4 establece como única medida de monitoreo 

al protocolo de monitoreo de la calidad de los efluentes de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales domésticas o municipales, elaborado por el MVCS del cual se hablará 

en el punto 3.1.7. 

3.1.6.3 ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL (ECA) DS N° 004-2017-MINAM 

El Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM es la norma vigente con respecto a los 

Estándares de Calidad Ambiental, derogando antiguos decretos supremos en la misma 

materia como los Decretos Supremos: N° 002-2008-MINAM, N° 023-2009-MINAM y 

el N° 015-2015-MINAM. 

Los Estándares de Calidad Ambiental para el agua, que en adelante se denominarán ECA-

AGUA, son valores de concentración de ciertos parámetros físicos o químicos que 

caracterizan a una fuente natural de agua.  

En el DS N°004-2017-MINAM, los ECA-AGUA se clasifican en diferentes categorías:  

- Categoría 1: Poblacional y recreacional 

o Subcategoría A: Aguas superficiales destinadas a la producción de agua 

potable 

o Subcategoría B: Aguas superficiales destinadas para recreación 

- Categoría 2: Extracción, cultivo y otras actividades marino costeras y 

continentales 

o Subcategoría C1: Extracción y cultivo de moluscos, equinodermos y tunicados 

en aguas marino costeras 

o Subcategoría C2: Extracción y cultivo de otras especies hidrobiológicas en 

aguas marino costeras 

o Subcategoría C3: Actividades marino portuarias, industriales o de 

saneamiento en aguas marino costeras 

o Subcategoría C4: Extracción y cultivo de especies hidrobiológicas en lagos o 

lagunas 

- Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales 

o Subcategoría D1: Riego de vegetales 

o Subcategoría D2: Bebida de animales 

- Categoría 4: Conservación del ambiente acuático 

o Subcategoría E1: Lagunas y lagos 
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o Subcategoría E2: Ríos 

o Subcategoría E3: Ecosistemas costeros y marinos 

Con respecto a la verificación de los ECA-AGUA en cuerpos de agua el decreto supremo 

en el artículo 7 refiere: 

“En cuerpos naturales de agua donde se vierten aguas tratadas, la Autoridad Nacional del 

Agua verifica el cumplimiento de los ECA para Agua fuera de la zona de mezcla, 

entendida esta zona como aquella que contiene el volumen de agua en el cuerpo receptor 

donde se logra la dilución del vertimiento por procesos hidrodinámicos y dispersión, sin 

considerar otros factores como el decaimiento bacteriano, sedimentación, asimilación en 

materia orgánica y precipitación química.” Fuente: (Fuente: Artículo 7 DS N° 003-2010-

MINAM). 

Con respecto al monitoreo de la calidad ambiental del agua, la segunda disposición 

complementaria final del decreto supremo refiere: 

“Las acciones de vigilancia y monitoreo de la calidad del agua debe realizarse de acuerdo 

al Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos 

Superficiales aprobado por la Autoridad Nacional del Agua.” (Fuente: Segunda 

disposición complementaria final, DS N° 004-2017-VIVIENDA) 

Finalmente, con respecto al vertimiento de las aguas residuales tratadas, la segunda 

disposición complementaria transitoria del decreto supremo refiere: 

“Para la autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas, la Autoridad Nacional 

del Agua, tomará en cuenta los ECA para Agua considerados en la aprobación del 

instrumento de gestión ambiental correspondiente. (Fuente: Segunda disposición 

complementaria final, DS N° 004-2017-VIVIENDA). 

A continuación se presentan los ECA-AGUA correspondientes a las categorías 1, 3 y 4: 
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Cuadro 8: ECA-AGUA, Categoría 1. Fuente: DS N° 004-2017-MINAM 
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Cuadro 9: ECA-AGUA, Categoría 3. Fuente: DS N° 004-2017-MINAM 
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Cuadro 10: ECA-AGUA, Categoría 4. Fuente: DS N° 004-2017-MINAM 

 

3.1.6.4 GUÍAS DE LA OMS 

A la fecha no existen límites máximos permisibles para el agua residual tratada que será 

reutilizada para el riego ni para otros tipos de reúso, si bien es cierto los ECA-Agua de la 

categoría 3 definen estándares para un cuerpo natural de agua superficial que será 

utilizado para riego, lo cual no implica que estos valores también puedan ser considerados 

como límites máximos permisibles para efluentes de PTAR. 

En el reglamento de la ley de los recursos hídricos, presentado en el punto 3.1.5 del 

presente capítulo refiere que se deberán tomar en cuenta las guías de la OMS para el reúso 

del agua residual tratada en agricultura. 

La guía de la OMS del año 1989 define 3 categorías de acuerdo con el tipo de reúso: 

 

Cuadro 11: Recomendaciones referidas a la calidad microbiológica del agua de reúso para 

riego. Fuente: Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater. Volume II: 

wastewater use in agriculture, 2006 
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Cuadro 12: Límites máximos de presencia y grado de remoción de huevos de helmintos 

necesarios para no afectar la salud humana. Fuente: Guidelines for the safe use of wastewater, 

excreta and greywater. Volume II: wastewater use in agriculture, 2006 

 

Cuadro 13: Grado de remoción de patógenos por medidas de protección. Fuente: Guidelines 

for the safe use of wastewater, excreta and greywater. Volume II: wastewater use in agriculture, 

2006 

 

Cuadro 14: Concentración de patógenos y huevos de helminto en el efluente de una PTAR. 

Fuente: Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater. Volume II: 

wastewater use in agriculture, 2006 



49 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN – ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA SANITARIA 

“EVALUACIÓN Y REDISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LAGUNAS DE 

ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR ‘RIO SECO’, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA DE AREQUIPA” 

 

 

Cuadro 15: Concentración máxima de elementos tóxicos para la salud humana en suelos 

regados con agua residual tratada. Fuente: Guidelines for the safe use of wastewater, excreta 

and greywater. Volume II: wastewater use in agriculture, 2006 

 

3.1.7 PROTOCOLO DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE LOS EFLUENTES 

DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DOMÉSTICAS O MUNICIPALES RM 273-2013-VIVIENDA 

Este protocolo es la única medida de monitoreo aplicable al ámbito de las plantas de 

tratamiento de las aguas residuales tal y como lo establece el punto 3 del artículo 4 del 

DS 003-2010-MINAM, es de aplicación nacional tanto para entidades públicas como 
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privadas titulares de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas o 

municipales 

3.1.7.1 METODOLOGÍA 

Con respecto a los puntos de monitoreo la norma refiere: 

“Los puntos de monitoreo serán dos: en la entrada de la PTAR y en el dispositivo de 

salida de la PTAR, pudiendo incorporarse un punto adicional, entre el dispositivo de la 

salida de la PTAR y el punto de vertido ante la posibilidad de la incorporación o conexión 

de otras descargas, lo cual quedará a criterio de la autoridad sectorial ambiental 

competente.” (Fuente: RM 273-2013-VIVIENDA) 

El punto de monitoreo inicial, a la entrada de la PTAR, debe estar ubicado 

preferentemente en un lugar que evite la interferencia de sólidos, es por esto que se 

recomienda ubicar este punto generalmente después de las rejas. Con respecto al punto 

de monitoreo final, a la salida de la PTAR, éste debe estar ubicado en el último buzón de 

salid, caja de registro u otra estructura que haga las veces de estructura de evacuación. 

Con respecto a la identificación de los puntos de monitoreo, la norma refiere: 

“Los puntos de monitoreo, deben ser identificados y reconocidos claramente, de manera 

que permita su ubicación exacta en los muestreos. En la determinación de la ubicación se 

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

coordenadas UTM y en el sistema WGS84.” (Fuente: RM 273-2013-VIVIENDA) 

Dichos puntos deberán cumplir con las siguientes características: 

- Permitir que la muestra sea representativa del flujo;  

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

preferentemente cerca al punto del aforo;  

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

de agua de recirculación, si existiera;  

- Ser de acceso fácil y seguro, evitando caminos empinados, rocosos, vegetación 

densa y fangos;  

Con respecto a los parámetros de calidad a evaluar en el monitoreo de los efluentes de las 

PTAR son los indicados en el D.S. N° 003-2010-MINAM para los cuales se fija los 

Límites Máximos Permisibles, estos son: 
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- Aceites y Grasas 

- Coliformes Termotolerantes 

- Demanda Bioquímica de Oxígeno 

- Demanda Química de Oxígeno 

- pH 

- Sólidos Totales Suspendidos 

- Temperatura 

Estos parámetros se monitorearán en el agua residual cruda (afluente) y en el agua 

residual tratada (efluente), tomando en todos los casos muestras simples. 

El protocolo de monitoreo, así como la metodología a seguir se desarrollará más adelante, 

en el capítulo 4: Marco Teórico, punto 4.5 

3.1.8 NORMATIVA VIGENTE ADICIONAL 

La normativa expuesta en los puntos anteriores es la más relevante para el desarrollo de 

la presente tesis, sin embargo, se encuentra mayor información al respecto del marco 

normativo en la tabla que se presenta a continuación: 

NORMA DESCRIPCIÓN 

R.M. N.° 336-2014-

VIVIENDA 

Plan de inversiones del sector de saneamiento de alcance 

nacional 2014-2021. 

R.M. N.° 270-2014-

VIVIENDA 

Criterios de elegibilidad y priorización para 

la asignación de recursos a proyectos de inversión en el sector de 

saneamiento. 

D.S. N.° 13-2014-

VIVIENDA 

Decreto supremo que integra la prestación 

del servicio de saneamiento y modifica el texto del reglamento 

de la ley general de servicios de saneamiento. Abre a las EPS la 

posibilidad de 

concesionar servicios de saneamiento. 

RESOLUCIÓN N.º 

016-2014-SUNASS-

CD 

Procedimiento para incorporar en el periodo 

regulatorio vigentes proyectos de inversión no incluidos en la 

fórmula tarifaria. 

R.M. N.° 273-2013-

VIVIENDA 

Aprobación del protocolo de monitoreo de la calidad de los 

efluentes de las PTAR domésticas o municipales. 
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LEY N. 30045 Y 

D.S. N.° 015-2013-

VIVIENDA 

Ley de modernización de los servicios de saneamiento y su 

reglamento. Esta ley tiene por objeto 

establecer medidas orientadas al incremento de la cobertura y al 

aseguramiento de la calidad y 

la sostenibilidad de los servicios de saneamiento a nivel nacional, 

a la vez que promueve el desarrollo, 

la protección ambiental y la inclusión social. 

R.J. N.° 224-2013-

ANA 

Nuevo reglamento para el otorgamiento de 

autorizaciones de vertimiento y reúso de aguas 

residuales tratadas. Disposiciones y modificaciones. 

D.S. N.° 015-2012-

VIVIENDA 

Reglamento de protección ambiental para 

proyectos vinculados a las actividades de vivienda, 

urbanismo, construcción y saneamiento. 

R.M. N.° 052-2012-

MINAM 

Facilitar la concordancia entre el sistema nacional de 

evaluación del impacto ambiental (SEIA) y el sistema nacional 

de inversión pública (SNIP) a efectos de implementar las 

medidas de prevención, supervisión, control y corrección 

de los impactos ambientales negativos significativos 

derivados de los proyectos de inversión pública. 

PLAN 

BICENTENARIO 

El Perú hacia el 2021 - plan estratégico 

de desarrollo nacional del CEPLAN. 

R.D. N.° 003-2011-

EF/68.01 

MODIFICADO 

POR R.D. N.° 008- 
2013-EF/63.01 

ANEXO SNIP 05 

Contenido mínimo general del estudio de pre-inversión a 

nivel de perfil de un proyecto de inversión. 

D.S N.° 014-2011-

MINAM 

Plan nacional de acción ambiental (PLANAA- PERÚ 2011-

2021) el PLANAA es un instrumento de planificación 

nacional de largo plazo para el mejoramiento de 

las condiciones ambientales del país. 

D.S. N.° 021-2009-

VIVIENDA Y 

D.S. N.° 003-2011-

VIVIENDA 

Decreto de aprobación de los valores máximos 

admisibles (VMA) para la descarga al alcantarillado 

público y su reglamento. 

D.S. N.° 003-2010-

MINAM 

Definición de los límites máximos permisibles (LMP) para 

los efluentes de las PTAR domésticas o municipales. 

D.S. N.° 007-2010-

AG 

Declaran de interés nacional la protección de la calidad 

del agua en las fuentes naturales y sus bienes asociados, 

con el objeto de prevenir el peligro de daño grave o 

irreversible que amenace a dichas fuentes y la salud de 

las actuales y futuras generaciones. 
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R.J. N.º 274-2010-

ANA 

Define las medidas para la implementación del 

programa de adecuación de vertimientos y reúso 

de agua residual – PAVER. 

R.J. N.º 202-2010-

ANA 

Aprueban la clasificación de cuerpos de agua 

superficiales y marino-costeros. 

R.J. N.º 489-2010-

ANA 

Modifican el anexo 1 de la R.J. N° 202-2010-ana, en lo relativo 

a clasificación de cuerpos de agua marino-costeros. 

D.S. N.° 022-2009-

VIVIENDA 

MODIFICA 
NORMA OS.090 

Incorpora el tratamiento preliminar avanzado y el emisor 

submarino con vertimiento al mar. 

R.M. N.° 258-2009-

VIVIENDA 

Metodología para la formulación de planes 

regionales de saneamiento 

D.S. N.° 023-2009-

MINAM 

Aprueban disposiciones para la implementación de 

los ECA, a partir del 1 de abril del 2010. 

LEY N.° 29338 

(2009) 

Ley de recursos hídricos. Regula el uso y gestión de los 

recursos hídricos. Comprende el agua superficial, 

subterránea, continental y los bienes asociados a esta. 

D.S. N.° 002-2008-

MINAM 

Aprueban los estándares de calidad ambiental 

para agua (ECA - AGUA). 

D.S. N.º 007-2006-

VIVIENDA 

Plan nacional de saneamiento 2006-2015. El plan nacional 

del sector saneamiento contiene los objetivos, 

estrategias, metas y políticas para el desarrollo de dicho 

sector a corto, mediano y largo plazo, así como los 

programas, inversiones y fuentes de financiamiento. 

R. N.º 011-2007-

SUNASS-CD 

Y 

MODIFICACIONES 

Reglamento de calidad de la prestación de servicios de 

saneamiento. Regula las características de calidad que 

debe tener la prestación de los servicios de saneamiento 

en el ámbito de competencia de la SUNASS. 

LEY N.° 28611 

Ley general del ambiente. El estado promueve el 

tratamiento de las aguas residuales con fines 

de reutilización considerando como premisa 

la obtención de la calidad necesaria de reúso 

sin afectar la salud humana, el ambiente o las 

actividades en las que se reutilizan. Además, 

regula los vertimientos autorizándolas, siempre 

y cuando el cuerpo receptor lo permita. 

LEY N.° 27972 

Ley orgánica de municipalidades. Establece normas 

sobre la creación, origen, naturaleza, autonomía, 

organización, finalidad, tipos, competencias, clasificación 

y régimen económico de las municipalidades. 
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LEY N.º 27902 

Ley orgánica de gobiernos regionales. Regula la 

participación de los alcaldes provinciales y la sociedad 

civil en los gobiernos regionales y fortalece el 

proceso de descentralización y regionalización. 

LEY N.° 27680 

Ley de reforma sobre descentralización. Las 

municipalidades promueven, apoyan y reglamentan 

la participación vecinal en el desarrollo local. 

LEY N.º 27446 Y 

D.S. N.º 019-2009-

MINAM 

Ley y reglamento del sistema nacional de evaluación 

del impacto ambiental. Creación del sistema nacional de 

evaluación del impacto ambiental (SEIA) y establecimiento 

de un proceso uniforme que comprenda los 

requerimientos, etapas y alcances de las evaluaciones 

del impacto ambiental de los proyectos de inversión. 

LEY N.° 26842 

Ley general de salud. El abastecimiento del agua, 

alcantarillado, disposición de excretas, reúso de aguas 

servidas y disposición de residuos sólidos quedan 

sujetos a las disposiciones que dicta la autoridad de 

salud competente, la que vigilará su cumplimiento. 

LEY N.º 26338 

Ley general de servicios de saneamiento y su texto único 

ordenado del reglamento. Regula la prestación de los 

servicios de saneamiento en los ámbitos rural y urbano 

D.L. N.º 757 

Ley marco para la inversión privada. Garantiza la libre 

iniciativa y las inversiones privadas en todos los sectores 

de la actividad económica y en cualquiera de las formas 

empresariales o contractuales permitidas por la 

constitución y las leyes 

Cuadro 16: normativa vigente 

FUENTE: Diagnóstico de las PTAR en el ámbito de operación de las EPS de saneamiento 

3.1.9 ANÁLISIS DE LA NORMATIVA VIGENTE 

En la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 270-2014-VIVIENDA se exponen los criterios 

de elegibilidad y priorización para la asignación de recursos a proyectos de inversión en 

el sector saneamiento, esta resolución favorece el financiamiento de los proyectos 

integrales de ampliación de agua potable y alcantarillado antes que los proyectos de 

rehabilitación. Tanto los proyectos nuevos de PTAR como los de rehabilitación de PTAR 

no se encuentran priorizados. 

De lo anterior se concluye que la mencionada resolución no promueve la rehabilitación 

de las PTAR existentes ni la construcción de nuevas PTAR, lo cual dificulta a la EPS a 

cumplir con los EMP o ECA según corresponda, lo que las convertiría en posibles sujetos 

de sanción administrativa o penal. 
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La ley de recursos hídricos prohíbe el vertimiento de aguas residuales sin una autorización 

de vertimiento otorgada por la Autoridad Local del Agua, se solicitó dicha autorización a 

la Autoridad Local del Agua del río Chili (ALA-Chili) obteniendo como respuesta que 

dichas lagunas no cuentan con autorización de vertimiento. 

  



56 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN – ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA SANITARIA 

“EVALUACIÓN Y REDISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LAGUNAS DE 

ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR ‘RIO SECO’, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA DE AREQUIPA” 

CAPÍTULO IV: MARCO TEÓRICO 

4.1 INTRODUCCIÓN AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 

Toda comunidad genera residuos tanto sólidos como líquidos. La parte líquida de los 

mismos es denominada “Agua Residual” que es esencialmente el agua que desecha una 

comunidad una vez ésta ha sido contaminada durante los diferentes usos para los cuales 

ha sido empleada. Desde el punto de vista de las fuentes de generación, podemos definir 

el agua residual como la combinación de los residuos líquidos, o aguas portadoras de 

residuos, procedentes tanto de residencias como de instituciones públicas y 

establecimientos industriales y comerciales. 

Si se permite la acumulación y estancamiento del agua residual, la descomposición de la 

materia orgánica que ésta contiene puede conducir a la generación de grandes cantidades 

de gases malolientes. A este hecho cabe añadir la frecuente presencia en el agua residual 

bruta de numerosos microorganismos patógenos y causantes de enfermedades que habitan 

en el aparato intestinal humano o que pueden estar presentes en ciertos residuos 

industriales. También suele contener nutrientes, que pueden estimular el crecimiento de 

plantas acuáticas y puede incluir también compuestos tóxicos. Es por todo ello que la 

evacuación inmediata y sin molestias del agua residual de sus fuentes de generación, 

seguida de su tratamiento y eliminación no solo es deseable sino también necesaria en 

toda comunidad. 

Es el proceso por el cual el agua residual bruta es descontaminada mediante una serie de 

operaciones físicas, químicas y biológicas con la finalidad de remover los contaminantes 

presentes en el agua y así no presente un riesgo ambiental al ser vertidas a un cuerpo 

natural. Para ello, el nivel de tratamiento que requiere un tipo específico de agua residual 

depende de las características del mismo (DBO, DQO, SS, etc.) y de la capacidad 

autopurificante del cuerpo receptor, y como en cada caso las características del agua 

residual y del cuerpo receptor son diferentes, la solución también lo es. 

Según el reglamento nacional de edificaciones, el objetivo del tratamiento de las aguas 

residuales y el del tratamiento de lodos es: 

“El objetivo del tratamiento de las aguas residuales es mejorar su calidad para cumplir 

con las normas de calidad del cuerpo receptor o las normas de reutilización.” 
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“El objetivo del tratamiento de lodos es mejorar su calidad para su disposición final o su 

aprovechamiento.” (Fuente: RNE, OS.090, punto 4.1 y 4.2) 

La normativa peruana vigente obliga a todos los titulares de sistemas de alcantarillado 

sanitario, llámense EPS, JASS, Municipalidades, etc. a tratar sus aguas antes de ser 

vertidas a una fuente natural de agua debido a que, como lo indica la ley de Recursos 

Hídricos en el artículo 79, “Queda prohibido el vertimiento directo o indirecto de agua 

residual… []” (Fuente: Ley de Recursos Hídricos, artículo 79) 

4.2 CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES 

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. 

4.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES 

Los caudales de aguas residuales generalmente se clasifican según la fuente de la cual 

provienen, a continuación, se mencionan algunos tipos y una breve descripción de los 

mismos: 

- Doméstico: Es el caudal que aportan las viviendas, la determinación del caudal de 

aguas residuales suele calcularse en base a la densidad habitacional, cantidad de 

viviendas y aporte per cápita. 

- Comercial: Es el caudal que aportan los usuarios comerciales, la determinación 

del caudal de aguas residuales suele calcularse individualmente para cada 

categoría, debido a que depende directamente de la actividad que se desempeña, 

encontrándose en la bibliografía valores típicos entre 7.5 a 14 m3/ha.d (Fuente: 

Metcalf y Eddy, pg. 31) 

- Industrial: Es el caudal que aportan los usuarios industriales, al igual que en la 

categoría comercial, la determinación se suele calcular individualmente para cada 

categoría. En la práctica se observa que son los usuarios que descargan mayor 

cantidad de aguas residuales por número de conexión, dependiendo de la actividad 

que se desempeña en cada caso. La composición de los usuarios industriales suele 

tener elevados componentes en base, nuevamente, a la actividad que se 
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desempeña, motivo por el cual se deberá tener especial cuidado con este tipo de 

usuarios 

- Institucional: Es el caudal que aportan las instituciones del estado, llámense: 

Colegios, Estaciones de bomberos, Comisarías, Municipalidades, etc., 

generalmente su composición es parecida al tipo doméstico. 

- Infiltraciones: Es el caudal que ingresa al sistema de alcantarillado sanitario desde 

la napa freática mediante fisuras en tuberías y/o buzones debido al alto nivel 

freático en algunas zonas. Generalmente es complicado calcular este caudal y su 

estimación se hace junto a los caudales incontrolados. 

- Caudales Incontrolados: Es el caudal de aguas de lluvia que ingresa al sistema de 

alcantarillado sanitario mediante fallas en las tapas sanitarias, ingreso por 

sumideros de las viviendas conectados equivocadamente a la red de alcantarillado. 

La gerencia de Planeamiento y Desarrollo empresarial de la EPS Sedapar S.A. clasifica a 

sus usuarios de acuerdo a cinco (5) categorías, asignando a cada una de ellas una tarifa 

diferente por consumo de agua potable, las categorías son: 

- Doméstico 

- Estatal 

- Comercial 

- Industrial 

- Social 

4.2.2 ANÁLISIS DE LOS CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES 

El diseño hidráulico/sanitario de una planta de tratamiento de aguas residuales depende 

en gran medida de los caudales de aguas residuales, por ello se debe tener especial 

consideración a la hora de la determinación de éstos. En el diseño de las redes de 

alcantarillado y de las plantas de tratamiento de aguas residuales se suelen utilizar 

diferentes caudales de diseño en base al funcionamiento sanitario de la estructura. 

4.2.2.1 CAUDALES DE DISEÑO 

Como se mencionó anteriormente, los caudales de diseño son de determinante 

importancia en el diseño de estaciones de tratamiento de aguas residuales. Podemos 

mencionar los más relevantes: 

- 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 
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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. 

- Caudal Máximo Diario: Máximo caudal en 24 horas obtenido a partir de datos 

anuales. Es 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. 

- Caudal Máximo Horario: Es el caudal horario punta que se da en un periodo de 

24 horas, obtenido a partir de datos anuales. Es de especial interés para el diseño 

de colectores, canales de conducción, desarenadores, tanques de sedimentación, 

tanques de cloración, etc.  

- Caudal Mínimo diario. Es el caudal mínimo registrado en 24 horas a partir de los 

datos anuales. Conocerlo es 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. 

 

La norma OS.090 refiere que “para el caso de sistemas nuevos se determinará el caudal 

de diseño tomando como base la población servida, las dotaciones de agua para consumo 

humano y los factores de contribución contenidos en la norma de redes de alcantarillado, 

considerándose además los caudales de infiltración y los aportes industriales”. Para ello 

debemos recurrir a la norma OS.070: Redes de aguas residuales, y a la norma OS.100; 

Consideraciones básicas de diseño de infraestructura sanitaria. 

 

CAUDAL MEDIO 

Se determinará en base a la dotación promedio diaria anual por habitante y a la cantidad 

de habitantes. La dotación se considerará en base al siguiente cuadro: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DOTACIÓN (l/hab.d) 
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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 

Sistemas de abastecimiento por 

surtidores, camión cisterna o piletas 

publicas 

30-50 30-50 30-50 

 

Cuadro 17: Dotación de agua potable para proyectos de saneamiento. Fuente: Norma OS.100 

“Para conexiones tipo industrial, deberá determinarse de acuerdo al uso en el proceso 

industrial, debidamente sustentado Para conexiones de tipo comercial se aplicará la 

Norma IS.010: Instalaciones Sanitarias para Edificaciones.” (Norma OS.100) 

CAUDAL MÁXIMO DIARIO 

Para el cálculo del caudal máximo diario se utilizará el coeficiente de mayoración diario 

(K1) que recomienda el R.N.E. norma OS.100, el cuál es 1.3 

K1= 1.3  Qmd= Qm*K1 

CAUDAL MÁXIMO HORARIO 

De manera análoga, el coeficiente de mayoración horario (K2) que recomienda el R.N.E. 

norma OS.100 es entre 1.8 y 2.5, escogiéndose generalmente para habilitaciones urbanas 

el valor de 1.8 

K2= 1.8  Qmh=Qm*K2 

4.3 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, 
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probablemente pierde su capacidad de remoción y producirá un efluente inferior en 

calidad al requerido.” (Fuente: Romero Rojas, pg. 157) 

Es necesario entonces cuantificar la carga contaminante de varios parámetros en 

específico para asegurar diseños de tratamiento de aguas residuales eficientes y confiables 

y a su vez económicamente rentables. 

“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.” (Fuente: Romero Rojas, pg. 157) 

La afirmación que sostiene Jairo Romero en el párrafo anterior sucede muy a menudo en 

vertimientos en cuerpos naturales de agua cuyo caudal es bajo y a veces inexistente (caso 

de las quebradas secas). 

Un sobre tratamiento 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 la normativa de vertimiento.  

4.4 CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES 

Los contaminantes de las aguas residuales pueden ser cuantificados mediante una serie 

de métodos y procedimientos elaborados en laboratorio, la acción de determinar los tipos 

de contaminantes y su concentración se le conoce como caracterización. 

La caracterización de las aguas residuales es una etapa clave en el desarrollo de proyectos 

de plantas de tratamiento debido a que nos permite conocer con exactitud la naturaleza 

del agua, es decir los componentes y también la concentración de estos en el agua. 

Conocer con exactitud las características de un agua residual aporta confiabilidad al 

diseño de las unidades plantas de tratamiento, debido a que estas son parámetros básicos, 

para ello se deberá caracterizar los parámetros requeridos en la normativa vigente. 

En el capítulo 3 se desarrolló la normativa vigente en el Perú, se presentó el DS N°003-

2010-MINAM y la RM N° 273-2013-VIVIENDA en las cuales se detalla los parámetros 

a caracterizar en plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas y municipales y 

se presentan a continuación: 

- Aceites y grasas 
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- Coliformes Termotolerantes 

- Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

- Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

- pH 

- Sólidos Totales en Suspensión 

- Temperatura 

En la norma OS.090: Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, la norma exige como 

mínimo la caracterización de los siguientes parámetros para el diseño: 

- Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

- Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

- Coliformes Fecales y Totales 

- Parásitos (principalmente nematodos intestinales) 

- Sólidos Totales y en suspensión, incluido el componente volátil 

- Nitrógeno Amoniacal y Orgánico 

- Sólidos Sedimentables 

Como se observa los parámetros para la evaluación de plantas existentes y para el diseño 

de nuevas plantas solamente comparten tres (3) parámetros: DBO5, DQO y Sólidos 

Totales en Suspensión. 

4.5 MONITOREO DE LAS AGUAS RESIDUALES 

Para la obtención la información sobre la caracterización de las aguas residuales se debe 

seguir una metodología que asegure el correcto muestreo de las mismas y así, la 

caracterización sea representativa y confiable. A esta metodología paso a paso se 

denomina “monitoreo” y en la bibliografía se encuentra gran cantidad al respecto. 

En el capítulo 3 se desarrolló la normativa vigente en el Perú, y específicamente con 

respecto al monitoreo de las aguas residuales se cuenta con la RM N° 273-2013-

VIVIENDA, que detalla el protocolo a seguir para la obtención de muestras en efluentes 

de plantas de tratamiento de aguas residuales. 
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 4.5.1 MUESTREO 

El objetivo del muestreo es tomar una muestra representativa del afluente y efluente de la 

PTAR, para analizar los parámetros establecidos. Al llegar al punto de monitoreo, se 

deben realizar las acciones que se describen a continuación: 

- Ubicación de los puntos de muestreo 

- Medición de parámetros en campo y registro de información 

- Toma de muestras de agua, preservación, etiquetado, rotulado y transporte 

4.5.1.1 UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO 

“Los puntos de monitoreo serán dos: en la entrada de la PTAR y en el dispositivo de 

salida de la PTAR, pudiendo incorporarse un punto adicional, entre el dispositivo de la 

salida de la PTAR y el punto de vertido ante la posibilidad de la incorporación o conexión 

de otras descargas, lo cual quedará a criterio de la autoridad sectorial ambiental 

competente.”. Fuente: RM N° 273-2013-VIVIENDA, PUNTO 6.1 

- Agua residual cruda (afluente), entrada a la PTAR: 

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

después de la combinación de los distintos colectores de agua residual que 

descargan a la obra de llegada a la PTAR o, en su defecto, al ingreso a cada 

módulo de tratamiento, según sea el diseño del ingreso a la PTAR. En todos los 

casos el punto de monitoreo debe ubicarse en un lugar que evite la interferencia 

de sólidos de gran tamaño en la toma de muestras, por lo que debe ubicarse 

preferentemente después del proceso de cribado de las aguas residuales. 

- Agua residual tratada (efluente), dispositivo de salida: 

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

tratada de la PTAR. En el caso de que la PTAR contara con más de un dispositivo 

de salida se ubicarán los puntos de monitoreo en cada uno de ellos, asegurando el 

monitoreo del total de los efluentes de la PTAR monitoreada. Este dispositivo de 

salida, puede ser el medidor de flujo, caja de registro, buzón de inspección u otra 

estructura apropiada 

Los puntos de monitoreo deben tener las siguientes características: 

 Permitir que la muestra sea representativa del flujo; 

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

preferentemente cerca al punto del aforo; 
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 Para la medición del afluente, el punto de monitoreo debe estar antes del ingreso 

de agua de recirculación, si existiera; 

 Ser de acceso fácil y seguro, evitando caminos empinados, rocosos, vegetación 

densa y fangos; 

 Contar con una placa de identificación incluyendo la denominación del punto de 

monitoreo. 

4.5.1.2 MEDICIÓN DE PARÁMETROS EN CAMPO Y REGISTRO DE INFORMACIÓN 

Los parámetros de campo son: pH y temperatura, además de la medición y registro de 

caudal. A fin de obtener la confiabilidad de los datos se requiere: 

 Equipo portátil calibrado (pH-metro), con registro de la calibración y 

mantenimiento. Debe realizarse la verificación del equipo antes del inicio del 

trabajo de campo y calibrar el equipo, de acuerdo a las especificaciones técnicas 

del fabricante. 

 Las mediciones no deben ser realizadas directamente en el flujo de aguas 

residuales, se debe tomar una muestra simple en un recipiente apropiado y limpio. 

La determinación de pH y temperatura, debe realizarse en forma inmediata a la 

toma de muestra. 

 Realizar la medición y registro del caudal del afluente y efluente durante el 

período de muestreo. 

 La información recabada de la medición de parámetros de campo, así como el 

caudal del afluente y efluente se debe ingresar en el formato de Registro de Datos 

de Campo. 

 Registrar las características del agua residual (sólidos, color, olor, etc.), así como 

eventuales características anómalas de los puntos de monitoreo. Esta información 

puede complementarse con una foto. 

4.5.1.2 PRESERVACIÓN DE MUESTRAS, ETIQUETADO, ROTULADO Y 

TRANSPORTE 

a) Preservación de muestras: La mayoría de parámetros no pueden medirse in situ, 

para la preservación de éstos hasta su llegada al laboratorio se deberá incorporar, 

en caso que el parámetro lo requiera, el reactivo de preservación que se agregaría 

preferentemente inmediatamente después de la toma de la muestra de agua. 
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b) Etiquetado y rotulado de las muestras: Los frascos deben ser etiquetados y 

rotulados, con letra clara y legible. De preferencia debe usarse plumón de tinta 

indeleble y cubrir la etiqueta con cinta adhesiva transparente conteniendo la 

siguiente información: 

 Nombre de PTAR y denominación del punto de monitoreo. 

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

 Fecha y hora de la toma de muestra. 

 Preservación realizada, tipo de reactivo de preservación utilizado. 

 Operador del muestreo. 

c) Llenado del formato de Cadena de Custodia: Para un correcto seguimiento de las 

muestras que serán llevadas al laboratorio se requiere llenar fielmente una cadena 

de custodia que asegurará la confiabilidad de los resultados 

d) Conservación y Transporte de las Muestras: Las muestras de agua residual 

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

almacenamiento térmica con refrigerante (ice pack), para cumplir con la 

recomendación de temperatura indicada en el Anexo N° III. Requisitos para toma 

de muestra de agua y preservación de las muestras para el monitoreo de la RM N° 

273-2013-VIVIENDA. En el caso de utilizar hielo, colocar éste en bolsas 

herméticas para evitar fugas de la caja donde se transportan las muestras de agua. 

Asimismo, se debe evitar roturas en el caso de frascos de vidrio durante el 

transporte de muestras, utilizando bolsas de poliburbujas, de embalaje o de 

cualquier otro material. 

e) El envío de muestras perecibles (coliformes, DBO5 y otros) al laboratorio para su 

análisis, debe cumplir con el tiempo establecido en las recomendaciones para la 

preservación y conservación y éstas deben ir acompañadas de su respectiva 

cadena de custodia (ver Anexos N° III y VI de la RM N° 273-2013-VIVIENDA). 

4.6 OPERACIONES FÍSICAS UNITARIAS 

4.6.1. MEDICIÓN DE CAUDALES 

La medición de caudales es un aspecto determinante en la operación de plantas de 

tratamiento de aguas residuales, debido a que, al contrastar la información de caudal, con 

la de concentración contaminante obtenemos la carga contaminante, parámetro que es de 
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suma importancia, pues si este valor se excede, las unidades destinadas al tratamiento 

reducirían su eficiencia. 

Debido a la importancia de la medición del caudal se debe conocer los tipos de medidores 

que se encuentran disponibles, así como su uso para diferentes tipos de situaciones en 

específico. 

4.6.1.1 FLUJO EN LÁMINA LIBRE 

En canales abiertos, o en conducciones parcialmente llenas, la determinación del caudal 

se lleva a cabo midiendo la pérdida de carga generada por la introducción de una 

obstrucción en la conducción, tal como un estrangulamiento o los vertederos de pared 

delgada. Posiblemente el dispositivo más utilizado para la medición del caudal de aguas 

residuales sea el medidor Parshall, 

Un vertedero requiere una zona previa de aquietamiento para obtener una descarga libre 

en él, con la finalidad de reducir cualquier tipo de sumergencia o turbulencia que reduzca 

la exactitud de la medición.  

      Aplicación 

   Agua Residual 

Bruta 

Efluente 

primario 

Efluente 

secundario Aparato de medida 

 Canal aforador ✔ ✔ ✔ 

  Vertedero     ✔ ✔ 

Cuadro 18: Aplicación de aparatos de medidor de caudal. Fuente: Metcalf y Eddy 

4.6.1.2 FLUJO EN CONDUCCIONES A PRESIÓN 

Para la medición de caudales en conducciones a presión se utilizan, generalmente, tres 

(3) técnicas: 

- Introducción de una obstrucción para crear una pérdida de carga o diferencial de 

presión 

- Medición de los efectos que provoca el fluido en movimiento (ejemplo: cambios 

de momento, transmisión de ondas de sonido, inversión de campos magnéticos). 

- Medición de unidades incrementales de volumen de fluido. 

4.6.2 DESBASTE 

Desbastar, según el diccionario de la lengua española, significa quitar las partes más 

bastas de algo; en el tratamiento de las aguas residuales esta operación se refiere a la 

separación de sólidos de gran tamaño al hacerlos pasar por rejas o tamices cuya luz es 

menor al diámetro promedio de dichos sólidos. 
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La norma OS.090 del R.N.E. obliga a la instalación de unas rejas o cribas “en toda planta 

de tratamiento, aun en las más simples”, estas deberán ser diseñadas preferentemente para 

ser limpiadas de forma manual, salvo que la cantidad de material cribado justifique la 

instalación de unas cribas mecanizadas. 

El diseño de los canales se efectuará para un caudal máximo horario, pudiendo 

considerarse una de las siguientes alternativas: 

- Tres canales con cribas de igual dimensión, de los caudales uno servirá de by pass 

en caso de emergencia o mantenimiento. En este caso dos de los tres canales 

tendrán la capacidad para conducir el caudal máximo horario 

- Dos canales con cribas, cada uno dimensionado para el caudal máximo horario 

- Para instalaciones pequeñas puede utilizarse un canal con cribas con by pass para 

el caso de emergencia o mantenimiento. 

4.6.3 SEDIMENTACIÓN 

La operación de la sedimentación consiste en la separación de las partículas suspendidas 

por acción de la gravedad, debido a que su peso específico es mayor que el del agua. Es 

una de las operaciones más utilizadas en la mayoría de plantas de tratamiento de aguas 

residuales, se puede observar su aplicación en: desarenadores, sedimentadores primarios 

y sedimentadores secundarios. 

Debido a la concentración y a la tendencia a la interacción entre las partículas se pueden 

diferenciar cuatro tipos de sedimentación: 

- Tipo 1: De partículas discretas 

- Tipo 2: Floculenta 

- Tipo 3: Retardada o zonal 

- Tipo 4: Por compresión 

TIPO DE 

SEDIMENTACIÓN 
DESCRIPCIÓN APLICACIÓN 

Tipo 1  

De partículas 

discretas 

Se refiere a la sedimentación de partículas 

en una suspensión con baja concentración 

de sólidos. Las partículas sedimentan como 

entidades individuales y no existe 

interacción sustancial con las partículas 

vecinas 

Eliminación de las 

arenas del agua residual. 
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Tipo 2  

Floculenta 

Se refiere a una suspensión bastante diluida 

de partículas que se agregan, o floculan, 

durante el proceso de sedimentación. Al 

unirse, las partículas aumentan de masa y 

sedimentan a mayor velocidad 

Eliminación de una 

fracción de los sólidos en 

suspensión del agua 

residual bruta en los 

tanques de 

sedimentación primaria, 

y en la zona superior de 

los decantadores 

secundarios. También 

elimina los flóculos 

químicos de los tanques 

de sedimentación 

Tipo 3  

Retardada o zonal 

Se refiere a suspensiones de concentración 

intermedia, en las que las fuerzas entre 

partículas son suficientes para entorpecer la 

sedimentación de las partículas vecinas. 

Las partículas tienden a permanecer en 

posiciones relativas fijas, y la masa de 

partículas sedimenta como una unidad. Se 

desarrolla una interfase sólido-líquido en la 

parte superior de la masa que sedimenta. 

Se presenta en los 

tanques de 

sedimentación 

secundaria empleados en 

las instalaciones de 

tratamiento biológico. 

Tipo 4  

Por compresión 

Se refiere a la sedimentación en la que las 

partículas están concentradas de tal manera 

que se forma una estructura, y la 

sedimentación sólo puede tener lugar como 

consecuencia de la compresión de esta 

estructura. La compresión se produce por el 

peso de las partículas, que se van añadiendo 

constantemente a la estructura por 

sedimentación desde el líquido 

sobrenadante 

Generalmente, se 

produce en las capas 

inferiores de una masa de 

fango de gran espesor, tal 

como ocurre en el fondo 

de los decantadores 

secundarios profundos y 

en las instalaciones de 

espesamiento de fangos 

Cuadro 19: Tipos de sedimentación, descripción y aplicación. Fuente: Metcalf y Eddy 

 

En la siguiente imagen se puede visualizar las zonas de sedimentación generadas debido 

al tipo de sedimentación que se presenta en cada una de ellas. 
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Figura 15: Esquema de las zonas de sedimentación con respecto a la profundidad y 

tiempo. Fuente: Metcalf y Eddy 

4.6.3 SEDIMENTACIÓN ACELERADA 

La operación de la sedimentación, como se vio en el apartado anterior, se produce debido 

a la fuerza de la gravedad, sin embargo, la sedimentación acelerada aprovecha, 

adicionalmente a la fuerza de la gravedad, la fuerza centrífuga. Este principio se utiliza 

generalmente en aparatos desarenadores, conocidos con Teacup (por su forma de taza de 

té) y algunos con forma de cilindros achatados. Es importante resaltar que el R.N.E. no 

se pronuncia al respecto de este tipo de aparatos. 

El agua residual se introduce tangencialmente cerca del fondo del cilindro, y se extrae por 

la parte superior del mismo, también tangencialmente, la arena se extrae por una abertura 

dispuesta en el fondo del elemento. 

Este tipo de operación es considerablemente más cara que la sedimentación convencional, 

debido al consumo de energía que generan estos aparatos, su aplicación no se recomienda 

para plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas, pero, dependiendo de la 

concentración de sólidos a la entrada de planta, puede ser recomendable para plantas de 

tratamiento de aguas residuales industriales en las cuales se proyecta una reutilización de 

éstas. 
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4.6.5. FLOTACIÓN 

La operación de flotación consiste en inyectar finas burbujas de aire por la parte inferior 

de un tanque, de manera que las partículas sólidas se adhieren a las burbujas y ascienden 

a la superficie, en la cual serán removidos por un mecanismo de arrastre de flotantes. 

En la bibliografía se encuentran principalmente tres tipos de flotación: 

- Flotación por aire disuelto (FAD) 

- Flotación por aireación 

- Floración por vacío 

Es importante recalcar que el R.N.E. se pronuncia al respecto de los tanques de flotación 

y exige que “su uso deberá ser justificado ante el organismo competente”, debido a que 

el proceso requiere un mayor grado de mecanización y requerimiento de energía que los 

tanques convencionales de sedimentación. 

4.7 PROCESOS QUÍMICOS UNITARIOS 

Los procesos químicos unitarios son aquellos en los que las transformaciones se producen 

debido a reacciones químicas, mediante la adición de reactivos. 

En el tratamiento de las aguas residuales muchas veces es necesario recurrir a este tipo de 

procesos para incrementar la eficiencia del proceso, a continuación, se detalla los 

diferentes procesos químicos unitarios que se suelen aplicar en plantas depuradoras de 

aguas residuales. 

4.7.1 PRECIPITACIÓN QUÍMICA 

El proceso de precipitación química consiste en la adición de un producto químico con la 

finalidad de alterar la estructura molecular de éste, de manera que al ser desestabilizado 

sea mucho más fácil su eliminación mediante la sedimentación. Adicionalmente, en los 

últimos años se está presentando la tendencia a eliminar químicamente los nutrientes 

(Nitrógeno y Fósforo) que se encuentran en el agua y que son difíciles de reducir mediante 

procesos biológicos. 

A lo largo de los años, se ha venido empleando muchas sustancias químicas para la 

precipitación química en el campo de la depuración de aguas residuales, entre las más 

conocidas se encuentran las presentadas en el siguiente cuadro: 
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Producto 

Químico 
Fórmula 

Sulfato de 

alúmina 

 2 4 23
Al SO .18H O   

 2 4 23
Al SO .14H O  

Cloruro férrico 
3FeCl   

Sulfato férrico 
  2 4 3
Fe SO  

 2 4 23
Fe SO .3H O  

Sulfato ferroso 4FeSO   

Cal  CaO  

Cuadro 20: Precipitantes químicos y su fórmula química. Fuente: Metcalf y Eddy 

 

4.7.1.1. REACCIONES QUÍMICAS 

Las reacciones químicas que se producen al agregar los productos químicos al agua 

residual se muestran a continuación: 

Sulfato de alúmina 

     2 4 2 3 4 2 23 2 3
Al SO .18 H O + 3 Ca HCO 3 CaSO +2 Al OH +6 CO +18 H O

Cloruro férrico 

+ -

3 2 3FeCl +3 H O Fe(OH) +3 H +3 Cl  

+ -

3 2 33 H +3 HCO 3 H CO  

Sulfato férrico 

     2 4 43 2 3
Fe SO +3 Ca OH 3 CaSO +2 Fe OH  

Sulfato ferroso 

   4 2 3 3 4 22 2
FeSO .7H O+Ca HCO Fe HCO +CaSO +7 H O  

Cal 

  2 3 3 22
Ca OH +H CO CaCO +2 H O  

4.7.2 ADSORCIÓN 

El proceso de la adsorción consiste en la adhesión de sustancias solubles presentes en la 

interfase de una solución en las paredes de la materia adsorbente. En el tratamiento de las 
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aguas residuales no se emplea a menudo, es, más bien, un tratamiento de refine, cuando 

exista la expresa necesidad de un efluente de alta calidad. 

Posiblemente el material comúnmente asociado a este proceso es el carbón activado, que 

se suele encontrar en el mercado como carbón activado granular y, en menor medida, en 

polvo. 

Es importante recalcar que siendo la aplicación un tratamiento de refine, su regulación no 

se encuentra en el R.N.E. y deberá recurrirse a normas internacionales para su diseño y 

aplicación. 

4.7.3 DESINFECCIÓN 

La desinfección es el proceso mediante el cual se eliminan microorganismos que pueden 

causar enfermedades en los seres humanos. 

“El cloro es el desinfectante más usado para el tratamiento del agua residual doméstica 

porque destruye los organismos a ser inactivados mediante la oxidación del material 

celular. El cloro puede ser suministrado en muchas formas que incluyen el gas de cloro, 

las soluciones de hipoclorito y otros compuestos clorinados en forma sólida o líquida. 

Algunas de las alternativas de desinfección incluyen la ozonización y la desinfección con 

radiación ultravioleta (UV)”  

Fuente: EPA http://www.vypasesores.com/images/sce/docs/Desinfeccion-con-cloro-de-

aguas-residuales.pdf) 

El R.N.E. recomienda el uso de cloro en sus diferentes presentaciones para la 

desinfección, mientras que el uso de otras técnicas como la radiación UV, ozono, etc. 

deberán ser sustentadas. 

4.7.3.1 DESINFECCIÓN CON CLORO 

Como ya se mencionó, la desinfección con cloro es la más utilizada en el campo del 

tratamiento de las aguas residuales debido al bajo costo, fácil manejo de los compuestos 

clorados y su fácil acceso en el mercado. El R.N.E. refiere que para el diseño de 

instalaciones de cloración el proyectista deberá sustentar los diferentes aspectos: 

- la dosis de cloro; 

- el tiempo de contacto y el diseño de la correspondiente cámara; 

- los detalles de las instalaciones de dosificación, inyección, almacenamiento y 

dispositivos de seguridad. 

http://www.vypasesores.com/images/sce/docs/Desinfeccion-con-cloro-de-aguas-residuales.pdf
http://www.vypasesores.com/images/sce/docs/Desinfeccion-con-cloro-de-aguas-residuales.pdf


73 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN – ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA SANITARIA 

“EVALUACIÓN Y REDISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LAGUNAS DE 

ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR ‘RIO SECO’, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA DE AREQUIPA” 

4.7.3.2 DESINFECCIÓN CON OZONO 

El ozono es un oxidante extremadamente reactivo, y está ampliamente aceptado que la 

destrucción de las bacterias por ozonación se produce directamente debido a la 

desintegración de la pared celular. El ozono también es un virucida muy efectivo, y, 

asimismo, se entiende que su efectividad es superior a la del cloro. La ozonación no 

produce sólidos disueltos ni se ve afectada por la presencia del ion amonio ni por el pH 

del agua que entra en el proceso de desinfección. Por estas razones se considera al ozono 

como una alternativa viable a la desinfección, especialmente en aquellos casos en los que 

sea preciso declorar el agua desinfectada. 

Como ya se mencionó, el R.N.E. refiere que su uso deberá ser sustentado por el 

proyectista, debido a que su aplicación en aguas residuales domésticas cuyo efluente es 

una fuente natural de agua en muchos casos no requiere ser desinfectada. 

4.7.2.3 DESINFECCIÓN CON RAYOS UV 

La desinfección con rayos UV es un proceso relativamente nuevo que se empezó a 

desarrollar entre los años 1916 y 1926 para la desinfección de agua potable, pero es recién 

a partir de 1970 que las lámparas de rayos UV se muestran como una alternativa confiable 

y de vida prolongada. Recién al año 2000 se propone su uso para la desinfección de 

efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales. 

El efecto germicida de ciertas longitudes de onda de la luz UV es bien conocido desde 

hace más de un siglo. Su uso ha ido incrementándose en los últimos años debido a los 

beneficios que ofrece sobre los procesos químicos de desinfección, debido a que no altera 

las propiedades químicas y físicas del agua, no se agregan compuestos tóxicos ni 

precursores de éstos, y es efectiva contra cualquier microorganismo, incluyendo 

bacterias, virus, hongos, levaduras y algas (Meulemans, 1997) en fracciones de segundos, 

además evita el manejo y almacenamiento de sustancias riesgosas y peligrosas. 

El mecanismo de desinfección de los rayos UV en el agua consiste en la penetración de 

la radiación UV-C en la pared celular del microorganismo siendo absorbida por la cadena 

de ácido desoxirribonucleico (ADN) presente en el núcleo del microorganismo en donde 

rompe las uniones entre las moléculas de adenosina y de tiamina formando nuevas 

uniones entre los nucleótidos cercanos dando lugar a nuevos dímeros. Esto incapacita la 

reproducción de los microorganismos, causando su inactivación. Ya que todos los 

microorganismos tienen ADN, ninguno puede resistir este tipo de radiación. 
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La ley Bunsen-Roscoe de reciprocidad describe que una alta intensidad radiada durante 

un breve periodo de tiempo es exactamente igual a una baja intensidad radiada durante 

un periodo de tiempo prolongado. Por el contrario, a las reacciones de clorinación, o 

desinfección con ozono que requieren de tiempos de reacción prolongados, la radiación 

UV necesita de fracciones de segundo para poder lograr una desinfección efectiva. 

Nuevas investigaciones han demostrado que la ruptura del ADN a los 260 nanómetros es 

la de mayor efectividad frente a los microorganismos, pero, además, otras longitudes de 

onda tienen un efecto importante en el fenómeno de desinfección y pueden provocar la 

desactivación permanente de microrganismos a través de reacciones de foto-oxidación. 

La radiación UV de longitud de presión media provoca la foto-disrupción de las proteínas 

y encimas, destruyendo su capacidad de fotoreactivación. 

Inicialmente, para la desinfección se utilizaban emisores (lámparas) UV de presión baja, 

también denominados monocromáticos cuya longitud de onda emitida es de 253.7 nm, se 

fabrican con potencias entre los 15 y 200 W. Actualmente, debido a diversos estudios se 

prefiere utilizar emisores UV de presión media de longitud de onda múltiple, estas últimas 

requieren de un alto voltaje de entrada y a través de un transformador el emisor de luz 

emite un espectro que abarca los rangos de la luz UV, luz visible y luz infrarroja, por lo 

cual también recibe el nombre de policromática. Las longitudes de onda cubren 

totalmente la banda UV germicida, incluyendo la longitud de onda de 260 nm, que es 

donde se maximiza la efectividad para romper de forma efectiva la molécula de ADN, así 

como las longitudes de onda de 220 nm, que dañan las proteínas y enzimas. 

DOSIS DE LUZ UV PARA DESINFECCIÓN 

Para lograr la desinfección deseada se debe aplicar la dosis de luz UV adecuada. Esta 

depende de la sensibilidad del microorganismo. La dosis de radiación UV se conoce como 

la energía (intensidad) emitida en un medio durante cierto periodo de tiempo (tiempo de 

residencia), con un factor de corrección del nivel de absorción del fluido ligado a la 

transmitancia en el mismo. La intensidad es la energía de emisión de la lámpara, el tiempo 

de residencia se caracteriza por la velocidad de la partícula de agua a través de la cámara 

de radiación. 

log *UV

o

N
Dosis k

N
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N : Concentración de MO que sobrevivieron de una población inicial 
oN   

4.8 PROCESOS BIOLÓGICOS UNITARIOS 

En el tratamiento de aguas residuales domésticas los procesos biológicos unitarios se 

desarrollan en las unidades más importantes de tratamiento, los reactores, de ellos 

depende principalmente la reducción de la materia orgánica y la comprensión de estos 

procesos es de suma importancia para el diseño, la operación y mantenimiento de los 

reactores biológicos. 

4.8.1 EL METABOLISMO MICROBIANO 

El metabolismo microbiano es el conjunto de cambios bioquímicos que se producen en 

las bacterias encargadas del tratamiento, para poder llevar a cabo el metabolismo se 

requiere cumplir con algunas necesidades nutritivas para el crecimiento microbiano, las 

cuales son: 

- Fuente de energía 

- Carbono para la síntesis de la materia 

- Nutrientes (elementos inorgánicos como el nitrógeno y el fósforo) 

Las bacterias se clasifican según la fuente de energía y carbono que utilizan para su 

metabolismo, a continuación, se presenta la clasificación: 

Clasificación Fuente de energía 

Fuente de 

carbono 

Fotoautótrofos Luz CO2 

Quimioautótrofos 

Reacción inorgánica 

REDOX CO2 

Fotoheterótrofos Luz 

Carbono 

orgánico 

Quimioheterótrofos 

Reacción orgánica 

REDOX 

Carbono 

orgánico 
 

Cuadro 21: Clasificación de las bacterias en base a su metabolismo. Fuente: Metcalf y Eddy 

Fuente: Metcalf y Eddy pg. 412 

4.8.2 CINÉTICA DEL METABOLISMO MICROBIANO 

El crecimiento microbiano depende de unas variables que, al ser modificadas, pueden 

controlar el crecimiento en los reactores para su operación, estas variables son: pH, 

temperatura, nutrientes, disponibilidad de oxígeno. Para asegurar el crecimiento de los 

microrganismos, se les debe permitir un tiempo de permanencia en el sistema suficiente 
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para que se reproduzcan. Este periodo depende de la tasa de crecimiento, la cual está 

directamente relacionada con la velocidad a la que metabolizan o utilizan el residuo.  

CRECIMIENTO CELULAR 

La tasa de crecimiento de las bacterias se puede definir mediante la siguiente expresión: 

gr X (4.1) 

Donde: 

gr : Tasa de crecimiento bacteriano, masa/volumen unitario x tiempo. 

 : Tasa de crecimiento específico, tiempo-1 

X : Concentración de los microorganismos, masa/volumen unitario. 

CRECIMIENTO CON LIMITACIÓN DE SUBSTRATO 

Cuando se dispone de cantidades limitadas de sustrato o nutrientes, el crecimiento se 

detendrá cuando éste se agote. Experimentalmente, se puede definir este efecto mediante 

la expresión desarrollada por Monod: 

m

s

S

K S
 


 (4.2) 

 

Donde: 

 : Tasa de crecimiento específico, tiempo-1 

m : Máxima tasa de crecimiento específico, tiempo-1 

S : Concentración del substrato que limita el crecimiento, masa/unidad de volumen. 

sK : Constante de velocidad mitad, concentración de substrato a la mitad de la máxima 

tasa de crecimiento, masa/unidad de volumen. 

 Si se sustituye la ecuación 4.1 en la ecuación 4.2, la expresión de la tasa de crecimiento 

que resulta es: 

m
g

s

XS
r

K S





 (4.3) 

CRECIMIENTO CELULAR Y UTILIZACIÓN DE SUBSTRATO 

En sistemas de cultivo se observa que una parte del substrato se transforma en células 

nuevas, y otra parte se oxida y da origen a productos finales orgánicos e inorgánicos. 



77 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN – ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA SANITARIA 

“EVALUACIÓN Y REDISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LAGUNAS DE 

ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR ‘RIO SECO’, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA DE AREQUIPA” 

Debido a ello se ha desarrollado la expresión que relaciona el grado de utilización del 

substrato y la tasa de crecimiento: 

g sur Yr   (4.4) 

Donde: 

gr : Tasa de crecimiento bacteriano, masa/unidad de volumen. 

Y : Coeficiente de producción máxima medido durante cualquier periodo finito de la 

fase de crecimiento exponencial, definido como la relación entre la masa de células 

formadas y la masa de substrato consumido, masa/masa. 

sur : Tasa de utilización de substrato, masa/volumen x tiempo. 

Sustituyendo el valor gr de la ecuación 4.2 en la ecuación 4.4 tenemos: 

 
m

su

s

XS
r

Y K S


 


 (4.5) 

La expresión /m Y puede sustituirse por la constante k , finalmente la ecuación para la 

tasa de utilización del substrato es: 

su

s

kXS
r

K S
 


 (4.6) 

METABOLISMO ENDÓGENO Y TASA NETA DE CRECIMIENTO BACTERIANO 

En los sistemas bacterianos reales, no todas las bacterias se encuentran en la fase de 

crecimiento exponencial, muchas otras se encuentran en la fase final de vida. Debido a 

ello se presenta una ecuación que expresa la tasa neta de crecimiento bacteriano, que 

incluye factores adicionales como la muerte celular y la depredación (descomposición 

endógena). 

d dr k X   (4.7) 

Donde: 

dr : Descomposición endógena 

dk : Coeficiente de descomposición endógena, tiempo-1 

X : Concentración de las bacterias, masa/unidad de volumen. 
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' m
g d

s

XS
r k X

K S


 


(4.8) 

'g su dr Yr k X   (4.9) 

Donde: 

'gr : Tasa neta de crecimiento bacteriano, masa/unidad de volumen.  

Finalmente, la expresión correspondiente para la tasa neta de crecimiento específico es la 

misma expresión propuesta por Van Uden en su libro denominado: “Transport-Limited 

Growth in the Chemostat and Its Competitive Inhibition; a theoretical treatment”, en 

1967. 

' m
d

s

S
k

K S


  


 (4.10) 

Donde: 

' : Tasa neta de crecimiento específico, tiempo-1 

El rendimiento observado obsY  se define como la relación entre la velocidad de 

decaimiento por respiración endógena y la velocidad neta de crecimiento de las bacterias  

'g
obs

su

r
Y

r
   

EFECTO DE LA TEMPERATURA 

Como se mencionó inicialmente, la temperatura es una variable íntimamente ligada al 

crecimiento microbiano. El efecto de la temperatura sobre la velocidad de reacción de un 

proceso biológico se suele expresar de la siguiente manera: 

 20

20

T

Tr r 


  

Donde: 

Tr : Velocidad de reacción a temperatura T °C 

20r : Velocidad de reacción a 20 °C 

  : Coeficiente de actividad – temperatura. 

T : Temperatura, en °C 
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En la siguiente tabla se presentan los valores típicos para los procesos biológicos más 

utilizados: 

 Valor de θ 

Proceso Intervalo Valor típico 

Fangos activados 1.00-1.08 1.04 

Lagunas aireadas 1.04-1.10 1.08 

Filtros percoladores 1.02-1.08 1.035 
 

Cuadro 22: Valor de θ en base al proceso de tratamiento. Fuente: Metcalf y Eddy 

 

4.8.3 PROCESOS DE TRATAMIENTO AEROBIO 

Los procesos de tratamiento aerobio son aquellos en los cuales el oxígeno libre es el único 

aceptador final de electrones; el oxígeno es reducido y el carbono es oxidado. Todos los 

organismos que usan oxígeno libre como aceptador de electrones son aerobios. Las 

reacciones que se dan en el tratamiento aerobio de las aguas residuales son diversas, pero 

pueden resumirse de la siguiente manera: 

Residuos 

oxidables 
+  Oxígeno 

 

Bacterias 

 

Residuo 

bacterias 
+  Nuevas Bacterias 

  
 

  

Materia 

orgánica 
+ 

Bacterias 

aerobias 
+ O2 

        CO2 + H2O + NH3 + 

Energía 

  

  
 

Nuevas células (biomasa) 

 

El proceso aerobio se ejecuta para obtener la energía necesaria para la síntesis de tejido 

celular nuevo. En ausencia de materia orgánica, el tejido celular se respirará 

endógenamente y se convertirá en productos gaseosos y energía para mantenimiento. Las 

tres reacciones esenciales son: catabolismo, anabolismo y autolisis, todos ellos ocurren 

simultáneamente. 

4.8.3.1 PROCESOS DE TRATAMIENTO AEROBIO DE CULTIVO EN SUSPENSIÓN 

En el tratamiento de las aguas residuales, los procesos aerobios de cultivo en suspensión 

son aquellos en los cuales la biomasa se encuentra dispersa en todo el fluido, los procesos 

aerobios de cultivo en suspensión más conocidos son: 
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- Fangos activados 

- Lagunas aireadas 

- Lagunas aerobias 

Los procesos presentados serán expuestos con mayor detalle en el punto 4.9 

4.8.3.2 PROCESOS DE TRATAMIENTO AEROBIO DE CULTIVO FIJO 

En el tratamiento de las aguas residuales, los procesos aerobios de cultivo fijo son 

aquellos en los cuales la biomasa se encuentra adherida a una superficie, mientras que el 

agua residual discurre a través de dicha superficie, los procesos aerobios de cultivo fijo 

más conocidos son: 

- Filtros percoladores 

- Biodiscos 

4.8.4. PROCESOS DE TRATAMIENTO ANAEROBIO 

Los procesos anaerobios o de fermentación se definen como aquellos que se desarrollan 

en ausencia de oxígeno libre, debido a ello los aceptadores de electrones son los sulfatos 

y el CO2. El proceso anaerobio es menos eficiente en producción de energía que el 

aerobio, puesto que la mayoría de la energía liberada en el catabolismo anaerobio 

proviene de la sustancia descompuesta aún permanece en los productos finales orgánicos 

reducidos como el metano, debido a ello el crecimiento bacteriano es más lento, 

generándose una cantidad de biomasa menor que la producida en los procesos aerobios. 

Es importante mencionar que los procesos de tratamiento anaerobio son los más recientes, 

debido a ello que no se han desarrollado muchos de este tipo. 

4.8.4.1 PROCESOS DE TRATAMIENTO ANAEROBIO DE CULTIVO EN SUSPENSIÓN 

Los procesos de tratamiento anaerobio de cultivo fijo se desarrollan en reactores 

totalmente cerrados, en los cuales la biomasa se encuentra dispersa en todo el fluido, este 

tipo de reactores tienen tiempos de retención altos, el proceso más conocido es el reactor 

anaerobio de flujo ascendente (RAFA) o como se le conoce en la literatura en inglés, 

Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB). Este reactor será desarrollado a detalle 

posteriormente para su análisis. 

4.8.4.2 PROCESOS DE TRATAMIENTO AEROBIO DE CULTIVO FIJO 

En el tratamiento de las aguas residuales, los procesos anaerobios de cultivo fijo son 

aquellos en los cuales la biomasa se encuentra adherida a una superficie, mientras que el 
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agua residual discurre a través de dicha superficie, los procesos aerobios de cultivo fijo 

más conocidos son: 

- Filtros anaerobios 

- Proceso de lecho expandido 

4.8.5 ELIMINACIÓN BIOLÓGICA DE NUTRIENTES 

La eliminación biológica de nutrientes, principalmente Nitrógeno y Fósforo representa 

un tratamiento avanzado del agua residual que deberá tenerse en consideración en los 

casos que la normativa vigente así lo demande. Generalmente se exige como requisito la 

eliminación biológica de nutrientes cuando el efluente del agua residual es vertido en 

cuerpos superficiales de agua que puedan ser afectados por la eutrofización 

4.9 INSTALACIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL 

En los puntos 4.6, 4.7 y 4.8 se revisaron las operaciones y procesos utilizados en el 

tratamiento de las aguas residuales, en este punto se desarrollarán las unidades que aplican 

los principios anteriormente explicados para poder llevar a cabo el tratamiento.  

Las unidades se clasifican, según el R.N.E., en unidades para el pre-tratamiento, 

tratamiento primario y tratamiento secundario; adicionalmente se mencionarán 

instalaciones adicionales para el tratamiento terciario del agua residual en determinadas 

ocasiones. 

4.9.1. INSTALACIONES PARA EL PRE-TRATAMIENTO 

4.9.1.1. CRIBAS 

Las cribas o rejas son necesarias y deben utilizarse en toda planta de tratamiento de aguas 

residuales, aún en las más simples. El R.N.E. recomienda el uso de sistemas manuales de 

limpieza, debido a que los sistemas automatizados generan un mayor coste de inversión 

y mantenimiento. 



82 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN – ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA SANITARIA 

“EVALUACIÓN Y REDISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LAGUNAS DE 

ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR ‘RIO SECO’, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA DE AREQUIPA” 

 

Figura 16: Esquema de rejas de limpieza manual. Fuente: Metcalf y Eddy 

El diseño de las cribas se llevará a cabo con el caudal máximo horario, se seguirán los 

parámetros que se muestran en la tabla a continuación, contrastando parámetros del 

R.N.E. y de la bibliografía Romero Rojas. 

Parámetro Und. R.N.E. 
Romero 

Rojas 

Espesor mm 5 - 15 5 - 15 

Ancho  mm 30 - 75 25 - 75 

Espaciamiento entre 

barras 
mm 20 - 50 25 - 50 

Velocidad a través 

de las rejas 
m/s 0.60 - 0.75 - 

Velocidad en el 

canal antes de las 

rejas 

m/s 0.30 - 0.60 0.30 - 0.60 

Ángulo de 

inclinación respecto 

a la horizontal 

° 45 - 60 45 - 60 

Pérdida de carga 

permisible máxima 
m - 0.15 

 

Cuadro 23: Comparación de parámetros de diseño entre el RNE y Romero Rojas. Fuente: 

Elaboración propia, extraído de RNE y Romero Rojas 

PÉRDIDA DE CARGA EN REJAS 

La pérdida de carga que se producen al discurrir agua por estas está relacionada 

directamente con la velocidad de aproximación del agua y con la velocidad con la cuál 

atraviesa las rejas. La pérdida de carga puede calcularse con la siguiente ecuación: 

2 21

0,7 2
l

V v
h

g
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lh : Pérdida de carga, en metros 

V : Velocidad de circulación entre las barras de la reja, m/s. 

v : Velocidad de aproximación a la reja, m/s. 

g : Aceleración de la gravedad, m/s2 

También se usa la ecuación … para el cálculo de pérdida de carga en rejillas: 

4
3

sin(θ)l v

w
h h

b

 

  
 

 

Donde: 

lh : Pérdida de carga, en metros 

 : Factor de forma de barras (2,42 para barras rectangulares; 1.79 para barras circulares) 

w : Ancho de la sección transversal de las barras en la dirección del flujo, en metros 

b : espaciamiento entre las barras, en metros 

vh : altura o energía de velocidad del flujo de aproximación, en metros 

θ : ángulo de la rejilla con la horizontal 

Para el cálculo de la cantidad de material retenido en las rejas, Romero Rojas sugiere 

utilizar valores entre 3,5 y 37,5 mL/m3, con un valor promedio de 15 mL/m3. El R.N.E. 

brinda la siguiente tabla en base a la abertura de las rejillas. 

Abertura 

(mm) 

Cantidad retenida (L/m3 de 

AR) 

20 0.038 

25 0.023 

35 0.012 

40 0.009 

 

Cuadro 24: Cantidad de material retenido en base a la abertura de la reja. Fuente: OS.090 

 

4.9.1.2. POZO DE GRUESOS 

Cuando se demuestre que la cantidad de sólidos de gran tamaño es excesiva para las rejas 

normales deberá instalarse un pozo de gruesos. 

El pozo de gruesos tiene por finalidad remover sólidos de gran tamaño mediante la 

operación de sedimentación que interrumpirían el tren de tratamiento y podrían obstruir 

rápidamente las rejas. La estructura consiste en un pozo con paredes altamente inclinadas 

con la finalidad de concentrar los sólidos para que sean removidos cuando estos sean 

acumulados, a la salida se colocará una reja. 



84 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN – ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA SANITARIA 

“EVALUACIÓN Y REDISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LAGUNAS DE 

ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR ‘RIO SECO’, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA DE AREQUIPA” 

La extracción de los residuos se realiza, generalmente, con cucharas anfibias o bivalvas 

de accionamiento electrohidráulico. Los residuos separados con esta operación se 

almacenan en contenedores para posteriormente transportarlos a un vertedero o llevarlos 

a incineración. 

Estos grandes sólidos, dificultan la llegada del agua residual al resto de la planta, y deben 

ser retirados con frecuencia, así como se ha de limpiar el fondo del pozo para que no se 

produzca anaerobiosis, y consecuentemente malos olores. 

 

Imagen 17: Esquema de pozo de gruesos. Fuente: https://es.wikibooks.org 

El diseño del pozo de gruesos se hará en base a los siguientes parámetros, es importante 

mencionar que el R.N.E. no menciona este tipo de estructura. 

Parámetro Und. A caudal máximo A caudal medio 

Carga Superficial (CS) m3/m2/h < 500 < 100 

Tiempo de retención hidráulico (TRH) s > 15 > 60 

Velocidad en canal (Vc) m/s - > 0.3 

Velocidad en reja (Vr) m/s < 15 - 
 

Cuadro 25: Parámetros de diseño de pozo de gruesos.  

Fuente: https://www.iagua.es/blogs/jorge-chamorro/depuracion-principiantes-ii-diseno-obra-llegada 

4.9.1.3 DESARENADORES 

Los desarenadores son estructuras que se utilizan para remover arena, grava u otro 

material sólido cuyo peso específico sea mayor que la del agua, tiene por finalidad evitar 

la erosión o desgaste excesivo en las estructuras posteriores de tratamiento y evitar el 

taponamiento en tuberías. A su vez, minimizan la frecuencia de limpieza requerida en los 

digestores. 

El R.N.E. exige la inclusión obligatoria de desarenadores en plantas de tratamiento que 

se proyecten sedimentadores y digestores (biológicos). Al igual que las rejas, el R.N.E. 

https://www.iagua.es/blogs/jorge-chamorro/depuracion-principiantes-ii-diseno-obra-llegada
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recomienda el diseño de limpieza manual, debido a que el coste de inversión, operación 

y mantenimiento de sistemas de limpieza automatizados son mayores que los de limpieza 

manual. 

Asimismo, el RNE exige la instalación de por lo menos dos unidades de operación alterna 

y exige la inclusión de compuertas para la operación manual de los desarenadores en caso 

requieran de limpieza. 

 

Figura 18: Esquema de desarenador de limpieza manual. Fuente: Guía para el diseño de 

desarenadores y sedimentadores CEPIS 

El diseño de desarenadores se hará en base a los parámetros brindados por el Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 

Parámetro Und.  Mínimo Máximo 

Partículas a remover mm 0.20 - 

Velocidad de flujo m/s 0.30 0.36 

Carga superficial m3/m2/h 45 70 

Relación 

Largo/Alto 
- 25 - 

 

Cuadro 26: Parámetros de diseño para desarenadores. Fuente: OS.090 

 

4.9.1.4. MEDIDOR Y REPARTIDOR DE CAUDAL 

El RNE exige que después de las rejas o desarenadores, cual fuere el último, deberá 

instalarse un medidor de caudal que no podrá ser un vertedero de pared delgada, 

solamente uno de régimen crítico, proponiendo el uso del medidor Parshall y el medidor 

Palmer Bowlus. 
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“El medidor de caudal debe incluir un pozo de registro para la instalación de un 

limnígrafo. Este mecanismo debe estar instalado en una caseta con apropiadas medidas 

de seguridad.” 

Generalmente, para asegurar una buena medición del caudal se recomienda la adquisición 

de canales Parshall prefabricados, en el mercado se encuentran varios proveedores. A 

continuación, se muestra una tabla para la elección de un canal Parshall prefabricado 

ofertado por la empresa I.A.C (Ingenieros Asociados de Control) 

 

Cuadro 27: Dimensiones de canaletas Parshall prefabricadas. Fuente: “Canal Parshall I.A.C. 

L.S. Instrucciones de montaje” 

 

 

 

Figura 19: Esquema de canaleta Parshall. Isométrico. Fuente: “Canal Parshall I.A.C. L.S. 

Instrucciones de montaje” 



87 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN – ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA SANITARIA 

“EVALUACIÓN Y REDISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LAGUNAS DE 

ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR ‘RIO SECO’, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA DE AREQUIPA” 

 

Figura 20: Esquema de canaleta Parshall. Vista en planta. Fuente: “Canal Parshall I.A.C. 

L.S. Instrucciones de montaje” 

4.9.2 INSTALACIONES PARA EL TRATAMIENTO PRIMARIO 

El objetivo del tratamiento primario es la remoción de sólidos orgánicos e inorgánicos 

sedimentables, para disminuir la carga en el tratamiento biológico. En algunos casos no 

será necesario disminuir la carga orgánica para el correcto funcionamiento del reactor 

biológico. 

El RNE recomienda el uso de tres tipos de tratamiento primario para el tratamiento de las 

aguas residuales: tanques Imhoff, tanques de sedimentación y tanques de flotación. A 

continuación, se desarrollarán cada uno de ellos. 

4.9.2.1 TANQUES IMHOFF 

Como el RNE lo menciona, los tanques Imhoff son tanques de sedimentación primaria en 

los cuales se incorpora la digestión de lodos en un compartimiento localizado en la parte 

inferior. Si bien es cierto las instalaciones para el tratamiento primario se caracterizan 

porque en ellas se realizan solamente procesos físicos y químicos, los tanques Imhoff 

incluyen una digestión biológica anaerobia del agua residual, será necesario entonces 

analizar si esta digestión que provoca una reducción de entre 25% y 35% de la DBO 

influirá en el performance de un reactor biológico posterior. 

La principal desventaja de los tanques Imhoff es que para llevar a cabo la digestión 

anaerobia se requiere una altura considerable (generalmente mayor a 6 metros), lo cual 

puede resultar ser incompatible con un proyecto en el que la calidad del suelo no sea 

buena o en el caso de que se presente nivel freático alto. 
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Adicionalmente, debido a que se producen procesos anaerobios en el interior del tanque 

Imhoff, se producirán malos olores, lo que compromete la cercanía a los centros poblados. 

Se recomienda su uso para proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales en 

centros poblados de mediana envergadura. 

 

Figura 20: Esquema de Tanque Imhoff. Vista en corte. Fuente: Elaboración propia 

Los tanques Imhoff rectangulares poseen dos zonas: 

a) Zona de sedimentación 

b) Zona de almacenamiento y digestión de lodos 

Para el diseño de la zona de sedimentación se utilizará los siguientes criterios: 

Parámetro Und. Mínimo Máximo 

Carga superficial a Qm m3/m2/h - 1 

Tiempo de retención (TRH) h 1.5 2.5 

Pendiente de los lados en zona 

inferior con respecto a la 

horizontal 

° 50 60 

Abertura en la arista central m 0.15 0.2 

Borde libre m 0.3 - 

 

Cuadro 28: Parámetros de diseño para tanques Imhoff. Zona de sedimentación. Fuente: OS.090 

 

Para el diseño del compartimiento de almacenamiento y digestión de lodos (zona de 

digestión) se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
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Parámetro Und Valor 

Reducción de sólidos 

volátiles 
% 50 

Densidad de lodos Kg/L 1.05 

Contenido promedio de 

sólidos (al peso) 
% 12.5 

Altura de lodos por debajo 

del sedimentador 
m 0.5 

 

Cuadro 29: Parámetros de diseño para tanques Imhoff. Zona de almacenamiento y digestión de 

lodos. Fuente: OS.090 

 

El compartimiento será dimensionado para almacenar los lodos durante el proceso de 

digestión de acuerdo con la temperatura. Según la siguiente tabla: 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo de digestión 

(días) 

5 110 

10 76 

15 55 

20 40 

25 30 
Cuadro 30: Tiempo de digestión en base a la temperatura de diseño. Fuente: OS.090 

 

Adicionalmente, se podrá determinar el volumen de digestión considerando un volumen 

de 70 litros por habitante para la temperatura de 15 °C, para otras temperaturas se deberá 

multiplicar por un factor de capacidad relativa según la siguiente tabla: 

Temperatura 

(°C) 

Factor de capacidad relativa 

(fcr) 

5 2.0 

10 1.4 

15 1.0 

20 0.7 

25 0.5 
Cuadro 31: Factor de capacidad relativa en base a la temperatura de diseño. Fuente: OS.090 

 

Finalmente, la expresión para el cálculo alternativo será: 

70* *

1000

cr
d

Pob f
V   

Donde: 

dV : Volumen de digestión, en m3 

Pob : Población, en habitantes 

crf : Factor de capacidad relativa, adimensional 
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Para el diseño de la zona de espumas (entre las paredes del sedimentador y las paredes 

del digestor) se adoptarán los siguientes criterios: 

Parámetro Und. Mínimo Máximo 

Espaciamiento libre entre 

paredes 
m 1.0 - 

Superficie libre respecto a la 

superficie total del tanque 
% 30 - 

Diámetro mínimo de la tubería 

de remoción de lodos 
mm 200 - 

Altura de la tubería de 

remoción de lodos por encima 

del fondo 

cm 15 15 

Carga hidráulica para la 

remoción del lodo 
m 1.8 - 

Cuadro 32: Parámetros de diseño para tanques Imhoff. Zona de espumas. Fuente: OS.090 

 

4.9.2.2 TANQUES DE DECANTACIÓN PRIMARIA 

Los tanques de sedimentación primaria, al igual que todos los tratamientos primarios, 

utilizan operaciones físicas. El principio utilizado es la sedimentación, la función de los 

tanques de sedimentación es eliminar los sólidos sedimentables y el material flotante 

(natas y grasas), con el objetivo de reducir la carga orgánica del afluente o preparar el 

efluente para un proceso biológico posterior. 

Como ya se mencionó, la decantación primaria puede ser aplicada como el tratamiento 

principal o puede ser un tratamiento previo a un tratamiento biológico, todo dependerá de 

la calidad requerida del cuerpo receptor y/o reutilización. 

Cuando se utilizan como único medio de tratamiento, estos tanques sirven para la 

eliminación de: (1) sólidos sedimentables capaces de formar depósitos de fango en las 

aguas receptoras; (2) aceite libre, grasas, y otras materias flotantes, y (3) parte de la carga 

orgánica vertida a las aguas receptoras. Cuando los tanques de sedimentación se emplean 

como paso previo de tratamientos biológicos, su función es la reducción de la carga 

afluente a las unidades de tratamiento biológico. Los tanques de sedimentación bien 

dimensionados y explotados con eficiencia eliminan entre el 50 y el 70 % de los sólidos 

suspendidos y entre el 25 y el 40 % de la DBO5. Fuente: Metcalf y Eddy 

Según su forma los tanques de sedimentación primaria se pueden clasificar en 

rectangulares y circulares. En tanques rectangulares la relación longitud-ancho varía entre 

3:1 y 5:1, con profundidades de agua mayores a dos metros, longitud menor de 90 m, 
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ancho de tres a 24 m y pendiente suave (uno a dos por ciento) en el fondo hacia la tolva 

de lodos. Cuando el ancho es mayor de seis metros se prefiere usar equipo de limpieza 

múltiple con varias tolvas de lodos, permitiéndose así el uso de anchos iguales o mayores 

a 24 m. En tanques circulares el diámetro es generalmente menor de 60 m, con 

profundidades de agua de dos a cuatro metros y pendientes en el fondo de 8 por ciento. 

Fuente: Manual de agua, alcantarillado y saneamiento, CONAGUA 

Según el tipo de limpieza pueden ser mecánicos o manuales, el R.N.E. recomienda que 

para plantas de tratamiento de menor envergadura utilizar preferentemente sistemas 

manuales de limpieza y para las de mayor envergadura, sistemas mecánicos de limpieza. 

 

Figura 21: Esquema de sedimentador primario rectangular. Vista en planta y corte. 

Fuente: Metcalf y Eddy 

 

Figura 22: Sedimentador primario rectangular con sistema mecánico de limpieza. Vista en 

corte. Fuente: Metcalf y Eddy 
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Figura 23: Sedimentador primario circular de alimentación central con sistema mecánico 

de limpieza. Vista en corte. Fuente: Metcalf y Eddy 

Es importante mencionar que la temperatura es un parámetro que generalmente no es 

tomado en cuenta. La temperatura del agua influye en la viscosidad del agua y ésta a su 

vez en la velocidad de sedimentación de las partículas en el agua. Como se puede observar 

en la figura 4.11, al reducir la temperatura del agua se requerirá un mayor tiempo de 

retención, lo que influye directamente en el área superficial y consecuentemente en el 

volumen del sedimentador. 

 

Figura 24: Factor multiplicador del tiempo de retención en base a la temperatura de 

diseño. Fuente: Metcalf y Eddy 

Para el diseño de tanques sedimentadores primarios se utilizarán los siguientes criterios 

encontrados en el R.N.E.: 
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Parámetro Und. Mínimo Máximo 

Carga superficial m3/m2/h 1 2.5 

Tiempo de retención nominal en base al Qmd h 1.5 2.5 

Profundidad del sedimentador m 2 3.5 

Relación Largo/Ancho - 3 10 

Relación Largo/Profundidad - 5 30 

Carga sobre el vertedero m3/d/m 125 500 

Cuadro 33: Parámetros de diseño para sedimentadores primarios. Fuente: OS.090 

 

La eficiencia de remoción de los sedimentadores primarios se realizará en base al tiempo 

de retención del proceso y de la carga orgánica expresada en términos de la DBO, para 

ello se recurrirá a la siguiente tabla:  

 
Cuadro 34: Porcentaje de remoción en sedimentadores primarios en base al periodo de 

retención. Fuente: OS.090 

 

4.9.2.3. TANQUES DE FLOTACIÓN 

Los tanques de flotación se utilizan para remover partículas finas en suspensión usando 

el aire como agente de flotación, de manera que las partículas puedan ser removidas en la 

superficie. 

La principal ventaja de la flotación en comparación con la sedimentación es la elevada 

eficiencia que presenta para tiempos de retención menores, la principal desventaja es el 

elevado costo de operación y mantenimiento, motivo por el cual el reglamento nacional 

de edificaciones solamente admite su uso en los casos en los que se justifique su uso. 

Por lo expuesto, con la finalidad de cumplir los objetivos de la presente tesis de aminorar 

los costos de inversión, operación y mantenimiento no se escogerán los tanques de 

flotación como unidades viables para el presente proyecto. 

4.9.3. INSTALACIONES PARA EL TRATAMIENTO SECUNDARIO 

En el tratamiento de las aguas residuales se considera al tratamiento secundario como el 

principal tratamiento, el cual tiene por objetivo transformar la materia orgánica 

biodegradable disuelta (también denominada DBO soluble) en flocs biológicos 

fácilmente sedimentables para posteriormente ser eliminados. 
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Es importante conocer las ventajas y desventajas de todos los procesos de tratamiento 

secundario para poder discernir cuál de ellos es el más apropiado para un proyecto en 

específico. Como menciona el RNE, “la selección del tipo de tratamiento secundario 

deberá estar debidamente justificado en el estudio de factibilidad”. 

En el capítulo 3 se dieron a conocer los procesos biológicos unitarios usualmente usados 

en el tratamiento de las aguas residuales municipales, en el presente capítulo se detallarán 

las estructuras en las cuales se desarrollan dichos procesos y finalmente los parámetros y 

criterios de diseño. 

4.9.3.1. LAGUNAJE 

Las instalaciones de lagunaje son estanques diseñados para el tratamiento secundario 

mediante procesos biológicos naturales de interacción de la biomasa, la materia orgánica 

y el medio ambiente (viento y luz principalmente) 

El lagunaje es una alternativa de tratamiento que generalmente se adopta en comunidades 

pequeñas, debido a su bajo costo de operación y mantenimiento. 

Es importante mencionar que dentro de los tipos de lagunas que existen en la bibliografía, 

el RNE no considera a las lagunas aerobias como un tipo de tratamiento aplicable, siendo 

los tipos admitidos y recomendados los siguiente: lagunas anaerobias, lagunas 

facultativas y lagunas aireadas. 

 

Figura 25: Laguna de estabilización. Fuente: Manual de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento, CONAGUA. 
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A continuación, se presentan las ventajas y desventajas del lagunaje basado en 

experiencias de todo el mundo y especialmente del Perú. 

Ventajas Desventajas 

Bajo consumo de energía y costo de 

operación. 

Bajo costo de construcción. (siempre que 

el terreno sea barato) 

Esquemas sencillos de flujo. 

Operación y mantenimiento simple. 

Remoción eficiente de bacterias 

patógenas. 

Amortiguamiento de picos hidráulicos, de 

cargas orgánicas y de compuestos tóxicos. 

Disposición del efluente por evaporación, 

infiltración en suelo o riego. 

En algunos casos se utiliza para remover 

nutrientes 

Altos requerimientos de Área. (Solo son 

viables con un costo de terreno bajo) 

Efluente con elevado contenido de algas, 

puede ser rechazado para descargarlo en 

cuerpos de agua. 

Su funcionamiento depende de las 

condiciones ambientales tales como la 

temperatura, la irradiación solar, la 

velocidad del viento, etc. 

Generación de, olores desagradables y 

deterioro de la calidad del efluente por 

sobrecargas de contaminantes, bajo ciertas 

condiciones climáticas 

Contaminación de acuíferos por 

infiltración, particularmente en lagunas 

construidas sobre suelos arenosos. 

Cuadro 35: Ventajas y desventajas de las lagunas de estabilización. Fuente: Elaboración 

propia 

4.9.3.1.1. LAGUNAS ANAEROBIAS 

Las lagunas anaerobias son aquellas en las que predominan los procesos biológicos 

anaerobios, aunque es importante mencionar que no solamente se desarrollan procesos 

anaerobios (ya que en un pequeño estrato superficial se encuentra oxígeno disuelto).  

Este tipo de lagunas se utilizan generalmente como primera unidad del tratamiento 

secundario, la estabilización de la materia orgánica se realiza mediante un proceso 

combinado de sedimentación y de conversión biológica de los desechos orgánicos en 

gases (CH4, CO2 y H2S) y nuevas células. 
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Los parámetros de diseño de lagunas anaerobias presentados en el RNE son los siguientes: 

Parámetro Und. Mínimo Máximo 

Carga orgánica volumétrica g DBO/m3.d 100 300 

Tiempo de retención nominal d 1 5 

Profundidad m 2.5 5 

Eficiencia de remoción % - 50 

Carga superficial Kg DBO/ha.d 1000 - 

Aporte de lodos l/hab.año 40 - 

Altura de lodos en la laguna % del tirante - 50 

Reducción bacteriana % - 0 

Cuadro 36: Parámetros de diseño para lagunas anaerobias. Fuente: OS.090 

 

MÉTODOS DE DISEÑO 

KAWAI: Kawai desarrolló fórmulas de correlación en base a los resultados observados 

en Brasil, en plantas cuya eficiencia se reportó entre 60% y 70% de la DBO 

14.4555 0.6876

86.0971 0.6543 3.3985

265.0576 0.7491 23.5258

e i

e i

e i

S S

S S T

S S T

  

   

   

 

Fuente: Conagua libro 27, pg. 50 

De forma análoga, Yáñez desarrolló fórmulas de correlación en plantas de Al Samra en 

Pakistán: 

1326 7.4 3961 98

138 0.35 3494 32

e v

e v

S T C t

S T C t

    

    
 

i i
v

S Q S
C

Ah t
   

donde: 

Cv = Carga volumétrica, kg / (m3 d) 

Si = DBO afluente, mg/L 

Q = Caudal, m3/h 

t = Tiempo de retención, d 

A = Área, m2 

h = Profundidad, m 
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Cuadro 37: Variables del proceso para lagunas anaerobias, método de Kawai. Fuente: Manual 

de agua potable, alcantarillado y saneamiento, CONAGUA. 

 

MARA Y PEARSON: Estos autores proponen de igual manera utilizar la carga 

volumétrica como base del diseño: 

i i
v

S Q S
C

Ah t
   

Adicionalmente brindan un estudio detallado de la carga volumétrica en base a la 

temperatura, teniendo como resultado el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 38: Carga volumétrica en base a la temperatura, método de Mara y Pearson.  

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

VINCENT: Este modelo fue desarrollado en 1963 para Zambia, suponiendo condiciones 

de mezcla completa y temperatura del agua de 20°C 

4.8

1

a
e

e

a

C
C

C
K

C



 

 
 

 

Donde: 

eC : DBO del efluente y de la laguna, mg/L 

aC : DBO del afluente, mg/L 

 : tiempo de retención hidráulico, d 

K : constante de remoción de DBO, 6 d-1 
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4.9.3.1.2. LAGUNAS AEROBIAS 

Las lagunas aerobias, según el RNE, no se consideran como alternativa de tratamiento 

debido a que su finalidad es maximizar la producción de algas y no el tratamiento del 

desecho líquido. 

Debido a lo expuesto, no se considerará su estudio en la presente tesis 

4.9.3.1.3. LAGUNAS AIREADAS 

Las lagunas aireadas son consideradas un proceso incipiente a los lodos activados, se 

emplean generalmente como primera unidad de un sistema de tratamiento en donde la 

disponibilidad del terreno es limitada o para el tratamiento de desechos domésticos con 

altas concentraciones. 

El aire es aplicado desde la superficie de la laguna suministrando el oxígeno necesario 

para llevar a cabo la oxidación biológica de la materia orgánica biodegradable. 

Para los efectos de la presente tesis solamente se analizarán las lagunas aireadas de mezcla 

completa, debido a que es el único tipo de laguna aireada para el cual existe una 

metodología de dimensionamiento. 

Los parámetros de diseño expuestos en el RNE para lagunas aireadas son los siguientes: 

Parámetro Und. Mínimo Máximo 

Densidad de energía 

instalada 
W/m3 15 - 

Profundidad m 3 5 

Tiempo de retención d 2.5 5 

Constante de degradación 

a 20 °C 
1/(mg/l.d) 0.025 - 

Cuadro 39: Parámetros de diseño para lagunas aireadas. Fuente: OS.090 

 

Para la remoción de coliformes se usará el mismo coeficiente de mortalidad neto que el 

especificado para las lagunas facultativas. La calidad del efluente se determinará para las 

condiciones del mes más frío. Para el efecto podrá determinarse el factor de dispersión 

por medio de la siguiente relación: 

 

PR es el período de retención nominal expresado en horas y L es la longitud entre la 

entrada y la salida en metros. 
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4.9.3.1.4. LAGUNAS FACULTATIVAS 

Las lagunas facultativas son las más utilizadas en el Perú y en el mundo debido a que 

presentan los más altos índices de remoción con respecto a las otras variantes de lagunaje. 

Según su ubicación en el tren de tratamiento pueden ser el único tratamiento secundario, 

o como se mencionó en el punto 4.9.3.1.1 puede ser también una unidad secundaria a 

continuación de una laguna aerobia u otra laguna facultativa. A continuación, se presenta 

un cuadro comparativo de los rendimientos de depuración en sistemas de lagunaje: 

Parámetro ANAEROBIA FACULTATIVA MADURACIÓN 

MES 50 – 60 60 - 70 40 - 80 

DBO5-DQO 40 – 50 55 - 80 70 - 85 

N 5 – 10 30 - 60 40 - 80 

P 0 – 5 0 - 30 30 - 60 

COLIFORMES  30 – 70 99.5 - 99.8 99.9 - 99.99 

Cuadro 40: Cuadro comparativo de rendimientos en sistemas de lagunaje. Fuente: Metcalf y 

Eddy 

Para el diseño de lagunas facultativas, la adopción de una correcta carga superficial es 

crucial para el rendimiento de ésta El valor debe ser determinado atendiendo a las 

condiciones climáticas que afectan a la laguna tales como la temperatura, la radiación 

solar, la velocidad del viento, etcétera, el RNE recomienda el uso de una ecuación 

empírica: 

 

En donde: 

Cd es la carga superficial de diseño en kg DBO / (ha. d) T es la temperatura del agua 

promedio del mes más frío en °C. 

Sin embargo, en la bibliografía se encuentran fórmulas empíricas adicionales, elaboradas 

por McGarry y Pescod (1970), Mara (1976), Pescod y McGarry (1990), Arthur (1983), 

etc. A continuación, se muestra un cuadro detallado de los diferentes modelos de diseño 

alrededor del mundo. 

El área superficial se calculará en base a la carga superficial y el caudal, mientras que el 

volumen se calculará en base al área superficial y al tiempo de retención hidráulico. 
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Cuadro 41: Métodos empíricos y semiempíricos de diseño de lagunas facultativas.  

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

Adicionalmente a los métodos empíricos existen métodos cinéticos, basados en 

coeficientes cinéticos de crecimiento biológico y en el estudio de los tipos de reactores, a 

continuación, se presentan los siguientes modelos: Modelo de Wehner-Wilhelm (1956), 

Modelo completamente mezclado (1961) y Modelo de flujo pistón (Middlebrooks y 

Crites, 1988) 
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Cuadro 42: Métodos cinéticos de diseño de lagunas facultativas.  

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

Como se evidencia, la diversidad de métodos de diseño es amplia, para el diseño de 

lagunas facultativas el proyectista deberá contrastar los modelos anteriormente expuestos 

y escoger un modelo equilibrando el nivel de conservacionismo y el costo de inversión 

de construcción. 

Finalmente, a continuación, se presenta un resumen de los parámetros de diseño de los 

diferentes tipos de lagunas anteriormente desarrollados: 

 

Cuadro 43: Parámetros de diseño recomendados para lagunas facultativas.  

Fuente: Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento, CONAGUA. 
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En el Perú, según el informe de la SUNASS (Diagnostico de las PTAR en el ámbito de 

operación de las EPS de saneamiento), el 61% de sistemas de tratamiento son lagunas 

facultativas, de ese porcentaje, el 85% funcionan deficientemente, no alcanzando la 

eficiencia requerida para cumplir la normativa vigente. 

 

Figura 26: Eficiencia de remoción de coliformes termotolerantes de las PTAR del Perú. 

Fuente: Diagnóstico de las PTAR en el ámbito de operación de las EPS de saneamiento, 

SUNASS, 2015 

El informe hace reflexionar con respecto a la metodología utilizada por los proyectistas 

en el Perú y a la pobre operación y mantenimiento llevada a cabo por los operadores de 

los sistemas de saneamiento (EPS, JASS, Municipalidades, etc.). 

4.9.3.1.5. LAGUNAS PARA LA REMOCIÓN DE PATÓGENOS 

Este tipo de lagunas es comúnmente denominadas lagunas de maduración, y están 

ubicadas al final del tren de tratamiento, antes de que el agua depurada sea vertida al 

medio al cuál fue destinado.  Este tipo de lagunas no han sido ampliamente estudiadas 

como sí lo han sido las anteriormente desarrolladas, debido a ello y también a que la 

función principal es la remoción de organismos patógenos, y no materia orgánica, 

solamente se han desarrollado ecuaciones empíricas para el diseño. 

Normalmente el agua residual luego de haber sido depurada en el tratamiento secundario 

aún cuenta con organismos patógenos (entre 106 y 107 NMP/100 ml), debido a ello se 

necesita un tratamiento adicional para su remoción. 



103 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN – ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA SANITARIA 

“EVALUACIÓN Y REDISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LAGUNAS DE 

ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR ‘RIO SECO’, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA DE AREQUIPA” 

 

 

Cuadro 44: Métodos de diseño de lagunas para remoción de patógenos. Fuente: Manual de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento, CONAGUA. 
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Con relación a los parásitos de las aguas residuales, los nematodos intestinales se 

consideran como indicadores, de modo que su remoción implica la remoción de otros 

tipos de parásitos. Para una adecuada remoción de nematodos intestinales en un sistema 

de laguna se requiere un período de retención nominal de 10 días como mínimo en una 

de las unidades. 

La reducción de bacterias en cualquier tipo de lagunas debe, en lo posible, ser 

determinada en términos de coliformes fecales, como indicadores. Para tal efecto, el 

proyectista debe usar el modelo de flujo disperso con los coeficientes de mortalidad netos 

para los diferentes tipos de unidades. El uso del modelo de mezcla completa con 

coeficientes globales de mortalidad no es aceptable para el diseño de las lagunas en serie. 

El factor de dispersión en el modelo de flujo disperso puede determinarse según la forma 

de la laguna y el valor de la temperatura. El proyectista deberá justificar la correlación 

empleada. Los siguientes valores son referenciales para la relación largo/ancho: 

Relación 

Largo/Ancho  

Factor de 

dispersión 

1 1 

2 0.5 

4 0.25 

8 0.12 

Cuadro 45: Relación largo/ancho y su factor de dispersión. Fuente: OS.090 

 

4.9.3.2. REACTOR DE FANGOS ACTIVADOS 

El proceso de lodos activados es un sistema de cultivo suspendido desarrollado en 

Inglaterra por Ardern y Lockett en 1914. Cuando se agita en presencia de oxígeno un 

agua residual previamente pasada por un sistema de tratamiento primario, se forma un 

flóculo de lodo en el que se desarrollan muchas bacterias y organismos vivientes, con lo 

que dicho flóculo se vuelve activo, oxidando y absorbiendo materia orgánica. De aquí 

que se denomina lodo activado. 

Cuando se halla en buenas condiciones, este lodo y su carga de vida microscópica se posa 

rápidamente y arrastra consigo todos los sólidos en suspensión y gran parte de los que se 

hallan en estado coloidal. Los lodos sedimentados que contienen microorganismos vivos 

o activos, se regresan al reactor para incrementar la biomasa disponible y acelerar las 

reacciones. La mezcla de las aguas a tratar con los lodos de retorno recibe el nombre de 

licor mezclado. De esta manera, el proceso de lodos activados es un proceso de cultivo 
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suspendido con recirculación de lodos y puede ser un proceso completamente mezclado 

o un proceso de flujo pistón. 

Para el diseño del proceso de lodos activados en todas sus variantes la norma OS.090 

presenta los siguientes parámetros de diseño que deben ser tomados en cuenta: 

Tipo de proceso 

Tiempo de 

retención 

(h) 

Edad del 

lodo (d) 

Carga 

Volumétrica (Kg 

DBO/m3.d) 

Convencional 4 - 8 4 - 15 0.3 - 0.6 

Aereación escalonada 3 - 6 5 - 15 0.6 - 0.9 

Alta carga 2 - 4 2 - 4 1.1 - 3.0 

Aereación prolongada 16 - 48 20 - 60 0.2 - 0.3 

Mezcla completa 3 - 5 5 - 15 0.8 - 2.0 

Zanja de oxidación 20 - 36 30 - 40 0.2 - 0.3 

Cuadro 46: Parámetros de diseño de lodos activados (1/2). Fuente: OS.090 

 

Tipo de proceso 
Remoción 

de DBO 

Concentración 

de SSTA 

(kg/m3) 

Carga de la masa 

(Kg 

DBO/KgSSTA.d) 

Tasa de 

recirculación 

(%) 

Convencional 85 - 90 1.5 - 3.0 0.2 - 0.4 25 - 50 

Aereación escalonada 85 - 95 2.0 - 3.5 0.2 - 0.4 25 - 75 

Alta carga 75 - 90 4.0 - 10 0.4 - 1.5 30 - 500 

Aereación prolongada 75 - 95 3.0 - 6.0 0.05 - 0.5 75 - 300 

Mezcla completa 80 - 95 3.0 - 6.0 0.2 - 0.6 25 - 100 

Zanja de oxidación 75 - 95 3.0 - 6.0 0.05 - 0.15 75 - 300 

 Cuadro 47: Parámetros de diseño de lodos activados (2/2). Fuente: OS.090 

 

De los tipos de proceso que se muestran en la tabla anterior, la norma OS.090 recomienda 

el uso de las zanjas de oxidación, en el punto 5.5.1.3 menciona: 

“Entre los métodos de tratamiento biológico con biomasa en suspensión se preferirán 

aquellos que sean de fácil operación y mantenimiento y que reduzcan al mínimo la 

utilización de equipos mecánicos complicados o que no puedan ser reparados localmente. 

Entre estos métodos están los sistemas de lagunas de estabilización y las zanjas de 

oxidación de operación intermitente y continua. El sistema de lodos activados 

convencional y las plantas compactas de este tipo podrán ser utilizados sólo en el caso en 

que se demuestre que las otras alternativas son inconvenientes técnica y 

económicamente.” Fuente: RNE, OS.090 
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En el ítem 5.5.3.1, inciso b) se menciona: 

 “…Para efectos de las presentes normas se consideran como opciones aquellas que 

tengan una eficiencia de remoción de 75 a 95% de la DBO. Entre las posibles 

variaciones se podrá seleccionar la aeración prolongada por zanjas de oxidación, en 

razón a su bajo costo…”. Fuente: RNE, OS.090 

En el ítem 5.5.3.3, inciso a) se menciona: 

“…Las zanjas de oxidación son adecuadas para pequeñas y grandes comunidades y 

constituyen una forma especial de aeración prolongada con bajos costos de 

instalación por cuanto no es necesario el uso de decantación primaria y el lodo 

estabilizado en el proceso puede ser desaguado directamente en lechos de secado. Este 

tipo de tratamiento es además de simple operación y capaz de absorber variaciones 

bruscas de carga...” Fuente: RNE, OS.090 

Como se puede corroborar, las zanjas de oxidación constituyen un proceso altamente 

recomendado por el RNE y esto se debe a la gran eficacia que ha demostrado tener 

alrededor del mundo, sobre todo en los Estos Unidos, a continuación, se presentan algunas 

referencias de diseño en EEUU: 

- Andrews Wastewater Treatment Plant (IN) 

- Bossier City Wastewater Treatment Plant (Trioval, LA) 

- Casa Grande Wastewater Treatment Plant (AZ) 

- Cayce City Wastewater Treatment Plant (IN) 

- Central Davis Sewer District (Utah) 

- Cherry Point Wastewater Treatment Plant (SC) 

- City of Franklin Wastewater Treatment Plant (TN) 

- City of Marshfield Wastewater Treatment Plant (WI) 

- City of Mason Public Utilities 

- City of Warsaw Wastewater Treatment Plant (IN) 

- Clear Creek Wastewater Treatment Plant (IN) 

- Dyer Wastewater Treatment Plant (IN) 

- GUC Wastewater Treatment Plant (NC) 

- Hancock County Utility Auth (LA) 

- Hardeeville Wastewater Treatment Plant (SC), entre otras. 
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Figura 27: Bossier City Wastewater Treatment Plant (Trioval, LA). Fuente: Google Earth 

 

Figura 28: Cayce City Wastewater Treatment Plant (IN) Fuente: Google Earth 
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Figura 29: Casa Grande Wastewater Treatment Plant (AZ). Fuente: Google Earth 

Diseño de un reactor de fangos activados variante zanjas de oxidación 

Paso 1: Determinación de la potencia requerida 

 
20 a 22

eQ S S
HP


  

HP : Potencia del equipo aireador (HP) 

Q : Caudal medio (m3/d) 

S : Concentración de DBO en el afluente (Kg/m3) 

eS :  Concentración de DBO en el efluente (Kg/m3) 

Paso 2: Cálculo de la temperatura en el reactor biológico 

41.66667 * 1.134 *

41.66667* 1134

ambQ T HP T
Ta

Q HP





 

Ta : Temperatura en el reactor biológico (°C) 

ambT : Temperatura ambiente (°C) 

Paso 3: Efecto de la temperatura del reactor biológico sobre los parámetros biocinéticos 

( 20)

20

T

tk k    

tk : Coeficiente biocinético a la temperatura T (°C) 

20k : Coeficiente biocinético a 20°C (°C) 



109 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN – ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA SANITARIA 

“EVALUACIÓN Y REDISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LAGUNAS DE 

ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR ‘RIO SECO’, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA DE AREQUIPA” 

 : Coeficiente de Arrhenius 

Paso 4: Cálculo del tiempo de retención hidráulico (TRH) 

 

,

0.77

*

e

d Ta

Y S S
TRH

k SSVLM


  

TRH : Tiempo de retención hidráulico (d, h) 

Y : Coeficiente de producción neta de biomasa (Kg SSVLM /Kg DBO) 

SSVLM : Sólidos suspendidos volátiles en el licor mezclado (Kg/m3) 

Paso 5: Estimación de la relación Alimento/Microorganismo 

  
A S

M SSVLM TRH
  

A

M
: Relación alimento – microorganismo (Kg/Kg. d) 

Paso 6: Cálculo de la concentración de sustrato en el efluente 

 1 * *
e

Ta

S
S

k SSVLM TRH



 

eS :  Concentración de DBO en el efluente (Kg/m3) 

Paso 7: Cálculo del volumen del reactor 

El volumen se calculará por tiempo de retención hidráulico y por carga orgánica 

volumétrica 

*V Q TRH             
*S Q

V
COV

  

V : Volumen del reactor (m3) 

COV : Carga orgánica volumétrica (Kg/m3. d) 

Dimensiones de la zanja de oxidación: 

 * 2 *V h w L w    

*
*

2

V
w

h w
L
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L : Longitud de la zanja de oxidación (m) 

w : Ancho de la zanja de oxidación (m) 

h : Altura de la lámina de agua (m) 

Paso 8: Determinación de la producción neta de biomasa 

    * *

1 * 1 *

e e d d

d d

QY S S QY S S TRMC f k
X

k TRMC k TRMC

 
  

 
 

X : Producción neta de biomasa (Kg/d) 

df : Fracción de biomasa remanente de respiración endógena, 0.10 a 0.15 

dk : Coeficiente de decaimiento endógeno 

 

Paso 9: Cálculo de la demanda de oxígeno 

 2 1.42*e

kgO
Q S S X

d
     

2kgO

d
: Demanda de oxígeno (Kg/d) 

Paso 10: Cálculo de la relación de recirculación 

 
* *

R

Q SSVLM X Q SSV
r

Q SSV SSVLM

 



 

r : Relación de recirculación 

RSSV : Sólidos suspendidos volátiles de recirculación (Kg/m3) 

Paso 11: Cálculo de los flujos del proceso 

*RQ r Q          m RQ Q Q            
* * e

p

R e

X Q SSV Q SSV
Q

SSV SSV

  



 

e pQ Q Q          I R pQ Q Q   

RQ : Caudal de recirculación (m3/d) 

mQ : Caudal de mezcla (m3/d) 

pQ : Caudal de purga (m3/d) 

eQ : Caudal efluente (m3/d) 
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IQ : Caudal de salida de lodos del sedimentador secundario (m3/d) 

Paso 12: Cálculo de las concentraciones de la alimentación de mezcla 

* *R e
m

m

Q S Q S
S

Q


  

mS : Concentración de DBO de la mezcla (Kg/m3) 

Paso 13: Verificación de la carga orgánica volumétrica 

*S Q
COV

V
  

COV : Carga orgánica volumétrica (Kg/m3. d) 

Paso 14: Verificación del tiempo de retención hidráulico 

V
TRH

Q
  

TRH : Tiempo de retención hidráulico (d) 

Paso 15: Cálculo del número de cepillos 

Concentración de saturación de OD en agua potable a temperatura igual a temperatura de 

diseño y a 0 m.s.n.m. 

 0.021*

( ,0) 14.514*
T

s TC e


  

( ,0)s TC : Concentración de saturación de OD para la temperatura T y 0 m.s.n.m. en agua 

potable. (mg/L) 

( , ) ( ,0) 1
9450

s T A s T

A
C C

 
  

 
 

( , )s T AC : Concentración de saturación de OD en agua potable a la temperatura T y altitud 

A de la zona de estudio (mg/L) 

A : Altitud de la zona de estudio (m.s.n.m.) 

 
20 ( , )

(20,0)

*
* 1.024

T s T A

s

C C
N No

C




  
  

  

 

N : Tasa real de transferencia de oxígeno (Kg O2/m.h) 
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No : Tasa nominal de transferencia de oxígeno en condiciones normales (Kg O2/m.h) 

  : relación promedio de la tasa de transferencia de oxígeno en agua potable. 

Generalmente igual a 0.7 – 0.95. 

 : Relación entre la concentración de saturación de oxígeno en el agua residual y la 

concentración de oxígeno en agua potable, generalmente igual a 0.9 para aguas residuales 

domésticas. 

(20,0)sC : Concentración de saturación de oxígeno disuelto en agua destilada a 20°C y al 

nivel del mar; 9.1 mg/L 

C : Concentración promedio de oxígeno disuelto en la zanja de oxidación, generalmente 

1.0 – 1.5 mg/L 

El valor de No se calcula en base a la velocidad del rotor escogida y a la gráfica que se 

presenta a continuación: 

 

Figura 30: Tasa real de transferencia de oxígeno en rotores para zanjas de oxidación. 

Fuente: Romero Rojas 

Longitud del cepillo requerida: 

requeridoOD
L

N
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4.9.3.3. FILTROS PERCOLADORES 

Los filtros percoladores, también conocidos como biofiltros o filtros biológicos son 

unidades de tratamiento de biomasa adherida a un soporte fijo, constituyendo un lecho de 

oxidación biológica. Los filtros percoladores tienen por objetivo reducir la carga orgánica 

existente y consiste en un lecho de piedras u otro material natural o sintético, sobre el cual 

se aplican las aguas residuales, con el consecuente crecimiento de microrganismos, lamas 

o películas microbianas sobre el lecho, el lecho filtrante es regado por las aguas residuales 

y percolan hasta el fondo del mismo. 

Los filtros percoladores convencionales llevan como medio fijo de soporte a piedras de 

tamaño cambiante entre 2.5 y 10 cm con profundidades variables según el diseño que van 

generalmente entre 1 y 2.5 m y el agua residual es rociada mediante brazos giratorios con 

perforaciones, el efluente tratado y la biopelícula que se desprende del medio son 

recogidos en la base del mismo. Es importante mencionar que los filtros percoladores 

llevan a cabo procesos aerobios, motivo por el cual se debe asegurar la libre circulación 

de aire a través del medio filtrante. Recientemente según investigaciones se ha logrado 

mejorar la eficiencia del proceso mediante la utilización de medios fijos de soporte a 

plásticos cuya finalidad es aumentar el área superficial de contacto.  

 

Figura 31: Filtro biológico de piedra vista superior. Fuente: Manual de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, CONAGUA. 
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Figura 32: Filtro biológico de plástico vista superior. Fuente: Manual de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, CONAGUA. 

Según la carga hidráulica que se aplica sobre el lecho, la norma OS.090 reconoce dos 

tipos de filtros percoladores, de alta y baja carga. Los parámetros de diseño de ambos se 

presentan a continuación: 

 

Cuadro 48: Parámetros de diseño de filtros percoladores. Fuente: OS.090 

 

Diseño de filtros percoladores de piedra 

Para el diseño de filtros percoladores se presentan las ecuaciones del NCR (National 

Research Council, US) que son expresiones empíricas desarrolladas a partir del estudio 

de los registros de operación de 34 plantas de tratamiento que incluyen filtros 

percoladores, todas ellas con medio de soporte de piedra. 

Para filtros primarios o de una etapa: 

1

1

1 1

1

1 0.443

E
W

V F
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2

1 1
1

1 1

0.443

1

W E
V

F E

 
  

 
 

 
1

1 2

1

1

1 0.1

R
F

R





 

1
RQ

R
Q

  

Donde: 

1E : Eficiencia fraccional de remoción de DBO para el proceso incluyendo recirculación 

y sedimentación. 

1W : Carga orgánica aplicada al filtro de primera etapa, sin incluir recirculación, es decir, 

del agua cruda sedimentada. (Kg DBO/d.) 

1V : Volumen total del medio filtrante del filtro de primera etapa. (m3) 

1F : Factor de recirculación del filtro de primera etapa, o número de pasos del material 

orgánico. 

1R : Relación de recirculación para el filtro de la primera etapa igual a la relación entre el 

caudal de recirculación y el caudal afluente de aguas residuales crudas al filtro. 

RQ : Caudal de recirculación. (m3/d) 

Q : Caudal afluente, sin incluir recirculación. (m3/d) 

Para filtros secundarios o de segunda etapa: 

2

2

1 2 2

1

0.443
1

1

E
W

E V F






 

 

2

1 2
2

2 1 2

0.443

1 1

W E
V

F E E

 
  

  
 

Donde: 

2E : Eficiencia fraccional de remoción de DBO para la segunda etapa del proceso, 

incluyendo recirculación y sedimentación. 

2W : Carga orgánica aplicada a la segunda etapa del proceso, la proveniente de la primera 

etapa, sin incluir recirculación. (Kg DBO/d) 
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Según Bruce y Merkens, el volumen de filtros percoladores se calcula según la siguiente 

ecuación: 

ln a

e

T

S
Q

S
V

K S

 
 
   

 
15

0.037 1.08
T

TK


  

Donde: 

V : Volumen del filtro percolador. (m3) 

Q : Caudal afluente, sin incluir recirculación. (m3/d) 

aS : DBO del afluente al filtro, incluyendo recirculación. (mg/L) 

eS : DBO del efluente sedimentado del filtro percolador. (mg/L) 

TK : Constante de tratabilidad a la temperatura T. (m/d) 

S : Área superficial específica del medio filtrante. (m2/m3) 

T : Temperatura del agua residual. (°C) 

Diseño de filtros percoladores de plástico 

Para el diseño de filtros percoladores de plástico se ha comprobado que la ecuación que 

se presenta a continuación resulta apropiada para describir los rendimientos de 

eliminación de DBO en filtros percoladores rellenos de materiales de plástico: 

 20exp
ne

v

i

S
k D Q

S

  
 

 

v

Q
Q

A
  

Donde: 

eS : DBO5 total del efluente del filtro decantado. (mg/L) 

iS : DBO5 total del agua residual afluente del filtro. (mg/L) 

20k : Constante de tratabilidad correspondiente a una determinada profundidad del medio 

filtrante (D) a 20°C. 
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D : Profundidad del filtro. (m) 

vQ : Caudal volumétrico aplicado por unidad de superficie del filtro Q/A. (m3/m2.h) 

Q : Caudal total aplicado al filtro sin tener en cuenta la recirculación. (m3.h) 

A : Superficie del filtro. (m2) 

n : Constante empírica, normalmente 0.5 

4.9.3.4. REACTOR UASB (RAFA) 

Los reactores anaerobios de flujo ascendente son unidades de biomasa suspendida que 

tienen por objetivo oxidar la materia orgánica anaeróbicamente. El afluente fluye en 

sentido ascendente a través de un manto de lodos llevándose a cabo de esta forma el 

tratamiento del agua residual, al ser un proceso anaerobio se produce biogás 

(principalmente metano y dióxido de carbono). El biogás, el lodo y el efluente tratado 

ascienden a la parte superior del reactor, en donde entran en contacto con deflectores que 

permiten la separación del biogás y la sedimentación del lodo. El biogás es capturado en 

la campana de recolección que se encuentra en la parte superior del reactor. El líquido 

tratado (efluente) sale por la parte superior. La forma de un RAFA corresponde a un 

tanque circular o rectangular generalmente completamente tapado y por lo que solo 

sobresalen los tubos de recolección de biogás. A continuación, se presenta un esquema 

de un reactor anaerobio de flujo ascendente. 

 

Figura 33: Reactor anaerobio de flujo ascendente. Fuente: Manual de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, CONAGUA. 

El buen funcionamiento del proceso anaerobio puede ser afectado por algunos 

constituyentes del agua residual, como son: compuestos tóxicos —por ejemplo, metales 

pesados, sulfuro, oxígeno, el cual puede ser introducido en el sistema de distribución del 
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afluente (Cervantes, 2007)—, la concentración de la materia orgánica, la temperatura, el 

pH y los nutrientes. Es importante mencionar que este tipo de reactores son susceptibles 

a las variaciones bruscas de carga orgánica, motivo por el cual se deberá proyectar tanques 

de igualación previos al Cuando las variaciones de carga orgánica son muy significativas 

pueden usarse: tanques de igualación previos al reactor, recirculación del efluente al 

proceso anaerobio o varios reactores operando en paralelo. 

La producción de lodos en este tipo de reactores es menor comparada con el volumen 

generado en un proceso aerobio, por lo que no se requiere una purga constante. La 

remoción de lodos se deberá hacer cuando estos ocupen un volumen mayor a un tercio de 

la capacidad del reactor. 

Diseño de un reactor anaerobio de flujo ascendente 

Paso 1: Cálculo de la carga de DQO en el afluente promedio 

0 *o pL S Q  

oL : Carga de DQO en el afluente. (Kg/d) 

0S : Concentración de DQO en el afluente. (Kg/m3) 

pQ : Caudal promedio. (m3/d) 

Paso 2: Determinación del TRH según la tabla: 

Temperatura del AR 

(°C) 

Tiempo de residencia hidráulico (TRH) 

Promedio diario 

(h) 

Mínimo (h) (durante 4-6 

horas) 

16 - 19 10 - 14 7 - 9 

22 - 26 7 - 9 5 - 7 

> 26 6 - 8 4 - 5 
Cuadro 49: Tiempos de residencia hidráulico en RAFA. Fuente: OS.090 

 

Paso 3: Determinar el volumen del reactor: 

*pV Q TRH  

V : Volumen del reactor. (m3) 
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Paso 4: Determinar el número de reactores modulares. 

El volumen de cada reactor deberá ser menor a 1500 m3 para poblaciones urbanas y menor 

a 400 m3 para poblaciones rurales. 

Paso 5: Determinar el volumen de cada módulo: 

u

V
V

N
  

uV : Volumen unitario de cada módulo. (m3) 

N : Número de módulos. 

 

Paso 6: Establecer un valor para la altura del reactor 

La altura deberá estar entre 3 a 5 metros según la norma OS.090 

Paso 7: Determinar el área superficial 

uV
A

H
  

A : Área superficial del reactor. (m2) 

H : Altura del reactor. (m) 
 

Paso 8: Determinar las dimensiones del reactor 

Se calcularán las dimensiones en base a la geometría del reactor (rectangular o circular) 

Paso 9: Determinar la carga hidráulica volumétrica 

pQ
CHV

V
  

CHV : Carga hidráulica volumétrica. (m3/m3.d) 

Paso 10: Determinar la carga orgánica volumétrica 

0*pQ S
COV

V
  

COV : Carga orgánica volumétrica. (Kg DBO/m3.d) 

Se comparará con lo que menciona la norma OS.090 
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Tipo de AR Carga orgánica (Kg DBO/m3.d) 

AR doméstica 1.5 - 2.0 

AR industriales 15 - 20 
Cuadro 50: Carga orgánica admisible en RAFA. Fuente: Norma OS.090 

 

Paso 11: Determinación de la velocidad ascensional 

Se determinará la velocidad ascensional para el Qm y para el Qmh 

pQ
v

At
        mhQ

v
At

  

v : Velocidad ascensional para Qp o Qmh. (m3/m2.h) 

At : Área superficial Total. (m2) 

 

La velocidad ascensional deberá ser 1.0 m3/m2.h calculado en base al caudal máximo 

horario (Qmh). 

Paso 12: Determinación del número de tubos de distribución de agua residual afluente 

Se determinará inicialmente el área de influencia de cada distribuidor en base a la 

siguiente tabla: 

Tipo de lodo 
COV aplicada 

(Kg DBO/m3.d) 

Área de influencia de cada 

distribuidor (Ad) (m2) 

Lodo denso y floculento 

(concentración > 40Kg 

SST/m3 

< 1 0.5 - 1 

1 - 2 1 - 2 

> 2 2 - 3 

Lodo medio floculento 

(concentración de 20 a 

40 Kg SST/m3 

< 1 - 2 1 - 2 

> 3 2 - 5 

Lodo granular 

1 - 2 0.5 - 1 

2 - 4 0.5 - 2 

> 4 > 2 
Cuadro 51: COV y área de influencia de los distribuidores. Fuente: (Metcalf & Eddy, 2003) 

d

At
N

Ad
  

dN : Número de tubos de distribución de AR 

Ad : Área de distribución de cada tubo determinada según la tabla anterior. (m2) 

 

Paso 13: Estimación de la eficiencia de remoción de DBO y DQO 

 0.35100* 1 0.68DQOE TRH             0.50100* 1 0.70DBOE TRH    
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DQOE : Eficiencia de remoción de DQO. (%) 

DBOE : Eficiencia de remoción de DQO. (%) 

 

Paso 14: Estimación de las concentraciones de DBO y DQO en el efluente 

 0 0*

100
efluente

S E S
C


  

efluenteC : Concentración de DQO o DBO en el efluente  

Paso 15  

 
4 0CH p obs oDQO Q S S Y QS    

4CHDQO : Carga de DQO convertida a metano. (Kg 
4CHDQO /d) 

obsY : Coeficiente de producción de sólidos en el sistema, en términos de DQO. (0.11 a 

0.23 Kg DQOlodo/DQOaplicada) 

4

4 ( )

CH

CH

DQO
Q

K t
  

4CHQ : Producción de metano volumétrico. (m3/d) 

( )K t : Factor de corrección dependiendo de la temperatura de operación del reactor (kg 

DQO/m3) 

 

*
( )

273

DQOP K
K t

R T



 

P : Presión atmosférica. (1atm) 

DQOK : DQO correspondiente a una mol de CH4 (64gDQO/mol) 

R : Constante del gas (0.08206 atm L/ mol. K) 

T : Temperatura de operación del reactor (°C) 

 

Paso 15: Determinación de la producción de biogás 

La determinación se realiza considerando un contenido de metano de 75% en el biogás. 

4

0.75

CH

g

Q
Q   

gQ : Producción de biogás. (m3/d) 

4CHQ : Producción de metano volumétrico. (m3/d) 
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Paso 15: Determinación de la producción de lodo 

*l aplicadaP Y DQO  

lP : Producción de sólidos en el sistema. (kg SST/d) 

Y : Rendimiento o coeficiente de producción de sólidos (kg SST/ kg DQOaplicada). Varía 
entre 0.1 y 0.2 

aplicadaDQO : Carga de DQO aplicada al sistema (kg DQO/d) 

 

Paso 16: Determinación de la producción volumétrica de lodo 

100

l
l

P
V

Cs



 
 
 

 

lV : Volumen de producción de lodos (m3/d) 

 : Densidad del lodo (usualmente en el orden de 1.020 a 1.040 kg/m3) 

Cs : Concentración de sólidos en el lodo (%) 

 

4.9.3.5. TANQUES DE DECANTACIÓN SECUNDARIA 

Los tanques de decantación secundaria o clarificadores secundarios tienen por objetivo 

remover los flocs biológicos generados en el tratamiento secundario, es totalmente 

necesario después de los procesos biológicos. Los tanques de decantación secundaria son 

generalmente circulares, aunque se han construido de forma rectangular, cuadrados, 

hexagonales y octogonales sin alcanzar el rendimiento de los circulares. El mecanismo 

de remoción de lodos más usado es el de tipo cadena y paletas metálicas, aunque en la 

actualidad se prefiere el plástico, el cual permite una remoción continua de sólidos. 

La profundidad óptima de un tanque de sedimentación secundaria depende de muchas 

variables, la tendencia actual es la de aumentar la profundidad para aumentar la eficiencia, 

pero reconociendo que un tanque poco profundo puede operar con igual eficiencia que 

uno profundo si se mantiene un manto de lodos de profundidad mínima. A la vez, se debe 

tener en cuenta que un manto de lodos grueso mejora la concentración de sólidos de lodo 

y disminuye los requerimientos de recirculación y tratamiento posterior de ellos. 

La estructura de entrada al sedimentador secundaria debe diseñarse para velocidades de 

flujo menores a 0.6 m/s. con el fin de minimizar la ruptura del floc biológico. El 

rendimiento del sedimentador se puede mejorar mediante pantallas interiores colocadas 

debajo del vertedero del efluente. 
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De acuerdo al flujo de operación radial se pueden distinguir dos tipos, de alimentación 

perimetral y de alimentación central, ambas configuraciones han presentado resultados 

satisfactorios, a pesar de que el sistema más comúnmente empleado es el de introducir 

agua por el centro. En las unidades de alimentación periférica se han producido algunos 

problemas con la distribución de flujo y la eliminación de espumas. 

En el diseño de la alimentación central, el agua residual se transporta hacia el centro del 

tanque mediante una tubería suspendida o enterrada, embebida en hormigón por debajo 

de la solera. En la zona central el flujo del agua residual pasa por una campana circular 

diseñada para distribuir el flujo uniformemente en todas las direcciones. La campana 

central tiene un diámetro que suele varía entre el 15 y 20% del diámetro total del tanque 

con una profundidad que varía entre 1 y 2.5 metros. El puente rascador gira lentamente y 

puede tener dos o cuatro brazos equipados con rascadores de fondo. Los puentes también 

incluyen unos rascadores superficiales para la eliminación de espumas. Los componentes 

se pueden visualizar en la siguiente imagen: 

 

Figura 34: Decantación secundario circular, corte transversal. Fuente: Manual de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento, CONAGUA. 

Para el diseño de sedimentadores secundarios se deberá tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones ofrecidas por el RNE OS.090: 

El caudal de diseño para sedimentadores secundarios es el caudal máximo horario (Qmh), 

se deberá cumplir con los siguientes parámetros de diseño: 

Tipo de tratamiento 

previo 

Carga de superficie 

(m3/m2.d) 

Carga Orgánica 

(Kg/m2.h) 
Profundidad 
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Media Máx. Media Máx. 

Sedimentación a 

continuación de lodos 

activados (excluyendo 

aireación prolongada) 

16 - 32 40 - 48 3 - 6 9 3.5 - 5 

Sedimentación a 

continuación de aireación 

prolongada (y zanjas de 

oxidación) 

8 - 16 24 - 62 1 - 5 7 3.5 - 5 

Cuadro 52: Parámetros de diseño de decantadores secundarios. Fuente: RNE, OS.090 

 

El procedimiento de diseño se desarrollará en base a las cargas de superficie y orgánicas 

presentadas en el cuadro anterior. 

4.9.4. INSTALACIONES ADICIONALES 

Las instalaciones adicionales corresponden al tratamiento terciario de las aguas 

residuales, cuando el grado de tratamiento fijado de acuerdo con las condiciones del 

cuerpo receptor o de aprovechamiento sea mayor que el que se pueda obtener mediante 

el tratamiento secundario, se deberá utilizar métodos de tratamiento terciario a avanzado. 

La técnica a emplear deberá estar sustentada en el estudio de factibilidad. El proyectista 

deberá sustentar sus criterios de diseño a través de ensayos de tratabilidad. Entre estos 

métodos se incluyen: 

- Ósmosis Inversa 

- Electrodiálisis 

- Destilación 

- Coagulación 

- Adsorción 

- Remoción por espuma 

- Filtración 

- Extracción por solvente 

- Intercambio iónico 

- Oxidación química 

- Precipitación 

- Nitrificación – Desnitrificación 
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4.10. TRATAMIENTO Y VERTIDO DE LODOS 

En toda planta de tratamiento de aguas residuales se generan dos subproductos, uno de 

ellos es el agua tratada y el otro son los lodos generados tras su separación del efluente 

clarificado. El lodo generado en el tratamiento primario o secundario suele ser un líquido 

o líquido semisólido con un contenido de sólidos entre el 0.25 y 12% en peso. 

El lodo generado dependerá exclusivamente del proceso del cuál proviene, tanto como su 

grado de tratabilidad. A continuación, se procede a explicar brevemente los procesos 

asociados al tratamiento de los lodos. 

4.10.1. PROCESOS DEL TRATAMIENTO DEL FANGO 

4.10.1.1. ESPESADO 

El espesado es un procedimiento que se emplea para aumentar el contenido de sólidos del 

fango por eliminación de parte de la fracción líquida del mismo, este tipo de proceso es 

aplicable cuando el contenido de sólidos en el lodo es muy pequeño (menor al 2% en 

peso). El espesado se suele llevar a cabo mediante procedimientos físicos, que incluyen 

el espesado por gravedad, flotación, centrifugación y filtros banda por gravedad. A 

continuación, se presenta el método de espesamiento y el tipo de fango al cuál 

generalmente se aplica dicho método. 

Método Tipo de lodo 

Gravedad Primario crudo 

Gravedad 

Primario crudo y fango activado en 

exceso 

Gravedad Fango activado en exceso 

Flotación 

Primario crudo y fango activado en 

exceso 

Flotación Fango activado en exceso 

Centrífuga de cesta Fango activado en exceso 

Centrífuga de 

camisa Fango activado en exceso 

Filtro banda por 

gravedad Fango activado en exceso 

Espesador de 

tambor rotativo Fango activado en exceso 
Cuadro 53: Métodos de espesado de lodos. Fuente: Metcalf y Eddy 

 

Espesado por gravedad: El espesado por gravedad se lleva a cabo en un tanque de diseño 

similar a un tanque de sedimentación convencional. Normalmente se emplean tanques 
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circulares. El fango diluido se conduce a una cámara de alimentación central. El fango 

alimentado sedimenta y compacta, el fango espesado se extrae por la parte inferior del 

tanque. 

Espesado por flotación: En este proceso de introduce aire en una solución que se 

mantiene a una presión determinada. Cuando se despresuriza la solución, el aire disuelto 

se libera en forma de burbujas finamente divididas que arrastra el fango hasta la 

superficie, desde donde es eliminado. Es importante mencionar que es un proceso caro en 

comparación al convencional por gravedad y solamente se recomienda su uso cuando sea 

debidamente fundamentado. 

Espesado por centrifugación: Las centrífugas se utilizan tanto para espesar como para 

deshidratar fangos, como su nombre lo indica, este proceso aprovecha las fuerzas 

centrípeta y centrífuga para separar el líquido del sólido. Los dos principales tipos de 

centrífugas utilizadas en la actualidad son la centrífuga de camisa maciza y la centrífuga 

de esta. 

La centrífuga de camisa maciza consiste en una maciza maciza dispuesta horizontalmente 

como un extremo de forma troncocónica. El fango se alimenta a la unidad de forma 

continua y los sólidos se concentran en la periferia. Un tornillo helicoidal, que ira a una 

velocidad ligeramente distinta, desplaza el fango acumulado hacia el extremo 

troncocónico donde se produce una concentración de sólidos adicional previamente a la 

descarga del fango. 

El funcionamiento de la centrífuga de cesta es discontinuo. El fango líquido se introduce 

en una cesta que gira alrededor de un eje vertical, los sólidos se acumulan en las paredes 

de la cesta produciéndose la clasificación de centrado. 

Espesado por filtros banda: Este proceso consiste en una banda que se desplaza sobre 

unos rodillos accionados por un motor de velocidad variable. El fango se acondiciona con 

polímeros y se conduce a una cámara de distribución/alimentación situada en un extremo 

de la unidad. Esta cámara se emplea para distribuir el fango uniformemente en toda la 

anchura de la banda móvil, mientras el agua escurre a través de la misma y el fango se 

conduce hasta el extremo de descarga. Durante el recorrido sobre la banda, una serie de 

cuchillas cortan y forman surcos en el fango, permitiendo que el agua liberada del fango 

pase a través de la banda. 
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4.10.1.2. ESTABILIZACIÓN 

La estabilización de los fangos consiste en la reducción de presencia de patógenos, para 

reducir, inhibir o eliminar su potencial de putrefacción y de esta manera evitar posibles 

olores desagradables. El objetivo de la estabilización es reducir o eliminar la fracción 

volátil que tienen los lodos que le confieren propiedades putrescibles al lodo. 

El proceso de estabilización generalmente se lleva a cabo mediante la adición de cal para 

elevar el pH del mismo por encima de 12. Este valor tan alcalino crea un entorno que no 

favorece a la supervivencia de los microorganismos, en la mayoría de los casos 

eliminándolos y en otros inactivándolos. Como consecuencia de ello, mientras se 

mantenga este pH, el fango no se pudrirá, no generará olores y no provocará riesgos para 

la salud pública. Para la estabilización del fango con cal, se emplean dos métodos: 

 Adición de cal al fango antes del proceso de deshidratación (Pretratamiento con 

cal) 

 Adición de cal al fango luego del proceso de deshidratación (Postratamiento con 

cal) 

Para la estabilización se puede emplear tanto la cal hidratada como la cal viva. 

4.10.1.3. DIGESTIÓN DE LOS LODOS 

Cuando se habla de la digestión de lodos, generalmente se refiere a la digestión anaerobia 

de lodos. La digestión de lodos se aplica con el propósito de producir un compuesto final 

más estable y eliminar cualquier microorganismo patógeno presente en el lodo crudo. La 

digestión anaerobia se aplica tanto a lodos primarios como lodos secundarios. La 

reducción de sólidos volátiles es el criterio utilizado para medir el rendimiento de los 

procesos de digestión de lodos. El resultado de la digestión es reducir el contenido volátil 

cerca del 50% y los sólidos a aproximadamente un 70% de los valores originales. 

Según la norma OS.090 se deberá considerar la aplicación de este proceso para: 

 Lodos de plantas primarias 

 Lodos primarios y secundarios de plantas de tratamiento con filtros biológicos 

 Lodos primarios y secundarios de plantas de lodos activados (excepto las plantas 

de aireación prolongada incluidas las zanjas de oxidación) 
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4.10.1.4. ACONDICIONAMIENTO 

Los fangos se acondicionan expresamente para mejorar sus características de 

deshidratación, los dos métodos más comúnmente empleados implican la adición de 

reactivos químicos y el tratamiento térmico. Otros métodos de acondicionamiento tales 

como la congelación, irradiación y extracción de disolventes, se han utilizado a nivel 

experimental. 

El acondicionamiento químico se logra mediante la utilización de productos químicos y 

es una práctica económica debido al aumento de la producción y la mayor flexibilidad 

que se obtiene. El acondicionamiento químico permite reducir la humedad del fango 

desde el 90 al 100% hasta el 65 al 85%, dependiendo de la naturaleza de los sólidos a 

tratar. 

El acondicionamiento químico da lugar a la coagulación de los sólidos y a la liberación 

del agua absorbida. El acondicionamiento se lleva a cabo antes de sistemas de 

deshidratación mecánica tales como los filtros al vacío, centrifugación, filtros banda y 

filtros prensa. Los productos químicos que se emplean son: cloruro férrico, cal, alúmina 

y polímeros orgánicos. 

El RNE no se pronuncia al respecto de este tipo de proceso, motivo por el cual su uso 

deberá ser justificado.  

4.10.1.5. DESHIDRATACIÓN 

La deshidratación, al igual que el espesamiento tiene por objetivo reducir la cantidad de 

agua del lodo con la diferencia que en la deshidratación se alcanzan bajos niveles agua en 

el lodo llegando a obtener un lodo seco o casi seco, de manera que se vuelve un producto 

manejable para su transporte, almacenado y disposición final. 

Entre los métodos más conocidos encontramos a los filtros al vacío, filtros prensa, filtros 

prensa de placas, centrífugas de cesta y de camisa, lechos de secado de lodos y lagunas 

de lodos. Estos dos últimos son los más económicamente favorables debido a que no 

requieren energía para desarrollar el proceso. Posteriormente se desarrollará el 

fundamento teórico para el diseño y construcción de las unidades destinadas a la 

deshidratación. 
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4.10.1.6. COMPOSTAJE 

El compostaje es un proceso en el que la materia orgánica sufre una degradación biológica 

hasta alcanzar un producto final estable. El fango compostado adecuadamente es un 

material tipo humus, higiénico y libre de características desagradables. Aproximadamente 

el 20 o 30% de los sólidos volátiles se convierten a dióxido de carbono y agua. Conforme 

se produce la descomposición de la materia orgánica contenida en el fango, el compost 

se calienta hasta alcanzar temperaturas situadas en el intervalo de pasteurización (50 a 70 

°C) lo cual permite la destrucción de microorganismos patógenos entéricos. Un fango 

bien compostado se puede emplear como acondicionador de suelos en usos agrícolas y 

hortícolas, o ser enviado a vertedero, cumpliendo siempre las limitaciones aplicables a 

los constituyentes del fango. 

Es importante mencionar que el RNE en la norma OS.090 no se pronuncia al respecto de 

este proceso, no regula el diseño, aplicación y disposición final del lodo compostado, 

debido a ello deberá justificarse su uso. 

4.10.1.7. TRANSPORTE, ALMACENADO Y VERTIDO DEL FANGO 

Los fangos correctamente digeridos y neutralizados pueden ser transportados, 

almacenados y dispuestos una vez que alcancen un bajo grado de humedad y un volumen 

manejable. 

Con respecto a los residuos de las rejas, estos podrán ser dispuestos como basura 

municipal y deberá ser puesto en manos de la autoridad local competente. 

Las arenas extraídas de los desarenadores podrán ser dispuestas en un relleno sanitario 

autorizado debido a que no representan un riesgo sanitario. 

El almacenado de los fangos se realizará en los lechos de secado de lodos de los cuales 

será transportados una vez al año según el diseño de los mismos. 

El fango seco puede ser transportado mediante camiones con las respectivas medidas de 

seguridad, si las distancias son largas se deberá considerar transportarlos de manera 

aislada para evitar la intemperencia. Con respecto a los fangos líquidos se deberá tener 

mucho mayor grado de seguridad para evitar posibles derrames, este tipo de lodos deberán 

ser transportados siempre en contenedores cerrados. 

La disposición final de los lodos provenientes del tratamiento secundario debido a su alto 

grado de mineralización puede ser la comercialización de los mismos. El fango que de 
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distribuye y comercializa se utiliza como sustituto de turbas y capas superficiales de 

abono en céspedes, campos de golf, parques y jardines botánicos y ornamentales, etc.  

4.10.2.  INSTALACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE FANGOS 

4.10.2.1. DIGESTORES 

Los digestores anaerobios pueden diseñarse en una o dos etapas. El proceso convencional 

de digestión se efectúa en dos etapas: la primera con calentamiento y mezcla, produce la 

mayor cantidad de gas y la segunda es una etapa de asentamiento tranquilo usada para el 

almacenamiento, espesamiento del lodo digerido y la formación de un sobrenadante 

clarificado. El sobrenadante, rico en materia orgánico soluble, se recircula para el 

tratamiento aerobio en la planta y el lodo digerido es extraído para su deshidratación, 

secado y disposición final. La digestión de lodos también se practica en digestores 

convencionales de una sola etapa, siendo similar el proceso, pero efectuándose todo 

dentro de un solo tanque. 

El volumen de digestión de la primera etapa se determinará adoptando una carga de 1.6 a 

8.0 kg SSV/(m3.d), las mismas que corresponden a valores de tasas altas. En climas 

cálidos se usarán cargas más altas y en climas templados se usarán cargas más bajas.  

El contenido de sólidos en el lodo tiene gran influencia en el tiempo de retención de 

sólidos. Se comprobará el tiempo de retención de sólidos de la primera etapa, de acuerdo 

con los valores que se indican y si es necesario se procederá a reajustar la carga 

Temperatura 

(°C) Promedio 

del mes más frío  

Tiempo de 

retención 

(d) 

18 28 

24 20 

30 14 

35 10 

40 10 
Cuadro 54: Tiempos de retención en digestores anaerobios según la temperatura. Fuente: RNE 

 

Los digestores abiertos pueden ser tanques circulares cuadrados o lagunas de lodos y en 

ningún caso deberá proponerse sistemas con calentamiento. 

No es recomendable la aplicación de estos sistemas para temperaturas promedio 

mensuales menores de 15°C. 
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4.10.2.2. LAGUNAS DE LODOS 

Las lagunas de lodos pueden emplearse como digestores o para almacenamiento de lodos 

digeridos. Su profundidad está comprendida entre 3 y 5 m y su superficie se determinará 

con el uso de una carga superficial entre 0.1 y 0.25 kg SSV/(m2.d). Para evitar la presencia 

de malos olores se deben usar cargas hacia el lado bajo. Los parámetros de 

dimensionamiento de una laguna de digestión de lodos son los de digestores de baja carga. 

Las lagunas de lodos deben diseñarse teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Los diques y fondos de estas lagunas tendrán preferiblemente recubrimiento 

impermeabilizante; 

 Los taludes de los diques pueden ser más inclinados que los de lagunas de 

estabilización; 

 Se deben incluir dispositivos para la remoción del lodo digerido en el fondo y del 

sobrenadante, en por lo menos tres niveles superiores; 

 Se deberán incluir dispositivos de limpieza y facilidades de circulación de 

vehículos, rampas de acceso, etc. 

4.10.2.3. LECHOS DE SECADO 

Los lechos de secado son generalmente el método más simple y económico de deshidratar 

los lodos estabilizados. 

En el caso de zanjas de oxidación el contenido de sólidos en el lodo es conocido. En el 

caso de lodos digeridos anaerobiamente, se determinará la masa de lodos considerando 

una reducción de 50 a 55% de sólidos volátiles. La gravedad específica de los lodos 

digeridos varía entre 1.03 y 1.04. Si bien el contenido de sólidos en el lodo digerido 

depende del tipo de lodo, los siguientes valores se dan como guía: 

 Para el lodo primario digerido: de 8 a 12% de sólidos. 

 Para el lodo digerido de procesos biológicos, incluido el lodo primario: de 6 a 

10% de sólidos. 

Los requisitos de área de los lechos de secado se determinan adoptando una profundidad 

de aplicación entre 20 y 40 cm y calculando el número de aplicaciones por año. Para el 

efecto se debe tener en cuenta los siguientes períodos de operación: 

 Período de aplicación: 4 a 6 horas; 
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 Período de secado: entre 3 y 4 semanas para climas cálidos y entre 4 y 8 semanas 

para climas más fríos; 

 Período de remoción del lodo seco: entre 1 y 2 semanas para instalaciones con 

limpieza manual (dependiendo de la forma de los lechos) y entre 1 y 2 días para 

instalaciones pavimentadas en las cuales se pueden remover el lodo seco, con 

equipo. 

Adicionalmente se comprobarán los requisitos de área teniendo en cuenta el siguiente 

cuadro: 

Tipo de lodo digerido Kg sólidos/(m2.año) 

Primario 120 - 200 

Primario y filtros 

percoladores 100 - 160 

Primario y lodos activados 60 - 100 

Zanjas de oxidación 110 - 200 
Cuadro 55: Requerimientos de área en el diseño de lechos de secado de lodos.  

Fuente: RNE, OS.090 

Para el diseño de lechos de secado se deben tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

Pueden ser construidos de mampostería, de concreto o de tierra (con diques), con 

profundidad total útil de 50 a 60 cm. El ancho de los lechos es generalmente de 3 a 6 m, 

pero para instalaciones grandes puede sobrepasar los 10 m. 

El medio de drenaje es generalmente de 0.3 de espesor y debe tener los siguientes 

componentes:  

 El medio de soporte recomendado está constituido por una capa de 15 cm. 

formada por ladrillos colocados sobre el medio filtrante, con una separación de 2 

a 3cm. Llena de arena. La arena es el medio filtrante y debe tener un tamaño 

efectivo de 0.3 a 1.3 mm., y un coeficiente de uniformidad entre 2 y 5. Debajo de 

la arena se debe colocar un estrato de grava graduada entre 1.6 y 51 mm. (1/6" y 

2"), de 0.20 m. de espesor.  

 Los drenes deben estar constituidos por tubos de 100 mm. de diámetro instalados 

debajo de la grava.  

 Alternativamente, se puede diseñar lechos pavimentados con losas de concreto o 

losas prefabricadas, con una pendiente de 1.5% hacia el canal central de drenaje.  
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 Las dimensiones de estos lechos son: de 5 a 15 m de ancho, por 20 a 45 m de 

largo.  

 Para cada lecho se debe proveer una tubería de descarga con su respectiva válvula 

de compuerta y losa en el fondo, para impedir la destrucción del lecho. 
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CAPÍTULO V: EVALUACIÓN DE LAS LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 

DEL SECTOR RÍO SECO DISTRITO DE LA JOYA 

5.1. ANTECEDENTES 

El distrito fue creado mediante Ley 11795 del 25 de marzo de 1935, en el gobierno del 

Presidente Manuel A. Odría. La creación del Distrito de La Joya, se remonta al año 1935, 

cuando se inicia la construcción de la infraestructura de riego, canales, bocatoma, 

perforaciones de túneles, canales (canal madre), repartidores y otros de la irrigación de 

La Joya Antigua; por entonces estas tierras formaban parte del Distrito de Vítor. 

Inicialmente el distrito basó su economía en la agricultura, pero con el pasar de los años 

y la construcción de la carretera Panamericana Sur, el comercio ha convertido en una de 

las principales actividades económicas. Debido al comercio y a la fácil accesibilidad al 

distrito de La Joya, el crecimiento poblacional ha presentado un auge significativo. 

Debido a lo anteriormente mencionado se construyó en 1983 la primera planta de 

tratamiento de aguas residuales para la localidad de La Joya que constaba en dos lagunas 

de estabilización facultativas, luego en 1992 se ampliaron dichas lagunas, como consta 

en los registros de SEDAPAR. En 1998 la Municipalidad distrital de La Joya solicita a 

SEDAPAR realizar una tasación que se presenta en el Anexo 1 de la presente tesis. 

 

5.2. EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES 

Como se pudo comprobar en los antecedentes, las lagunas de estabilización tienen una 

antigüedad de 35 años desde su construcción y 26 años desde su última ampliación, 

debido a ello se evidencian problemas tanto físicos como operacionales que se 

presentarán a continuación 

5.2.1. CONDICIONES FÍSICAS 

Las lagunas de estabilización de “Río Seco” se encuentran ubicadas al costado de la 

carretera “Cruce La Joya – La Joya”, pueblo Joven “Río Seco” a unos 1500 metros 

aproximadamente del pueblo tradicional “La Joya Antigua”, provincia y departamento de 

Arequipa. 

1983
Construcción 
de las lagunas

1992
Ampliación de 

las lagunas

1998
Tasación 
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En el área delimitada se han realizado las siguientes obras civiles: 

 Laguna Primaria   782,00 m2 

 Laguna Secundaria   1327,90 m2 

 Caja de Ingreso   1,40 m2 

 Caja de Salida    1,00 Und. 

 Caja de interconexión   0.64 m2 

El Reglamento Nacional de Edificaciones exige que toda planta de tratamiento deberá 

contar con cerco perimétrico y medidas de seguridad, no siendo el caso de la PTAR “Río 

Seco”. De igual manera se exige que toda planta de tratamiento deberá contar con un 

medidor de caudal: “Después de las cribas y desarenadores se debe incluir en forma 

obligatoria un medidor de caudal de régimen crítico, pudiendo ser del tipo Parshall o 

Palmer Bowlus. No se aceptará el uso de vertederos.” 

A continuación se detallan las condiciones físicas de cada uno de los componentes 

existentes en la planta de tratamiento. 

a) Ingreso a la PTAR: Pese al anuncio del Municipio que advierte no botar basura, 

el ingreso a la PTAR se ha convertido en un botadero informal en el cual se pueden 

apreciar elementos ajenos como: Basura doméstica, animales muertos, plumas de aves, 

residuos de construcción (desmonte), etc., convirtiéndose en un foco infeccioso para la 

población del pueblo joven “Río Seco”. A continuación se presentan imágenes del ingreso 

a la PTAR 

 
 

Figura 35: Ingreso a la PTAR “Río Seco”. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36: Basura y desmonte en el ingreso a la PTAR “Río Seco”. Fuente: Elaboración 

propia 

b) Caja de Ingreso: Estructura típica para el ingreso del agua residual a la planta de 

tratamiento de aguas residuales de 1,40 m2 de área. 

Debido al pobre mantenimiento que tiene la PTAR se puede comprobar que la caja de 

ingreso se encuentra taponada y el agua residual afluente rebosa de la misma e ingresa a 

la laguna primaria sobre el terreno generando un canal natural que representa un riesgo 

sanitario. 

Es importante mencionar que debido al rebose del agua residual desde la caja de ingreso 

se ha generado un aniego de 5m de diámetro que representa un foco infeccioso generando 

olores pestilentes. 

 

Figura 37: Aniego en el buzón de ingreso a la PTAR “Río Seco”. Fuente: Elaboración 

propia 
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c) Laguna Primaria: Edificación conformada por obras de excavación y compactado 

de tierra y arcilla con dimensiones de 46,00m. por 17.00m. y tiene una capacidad de 

1173,00m3 de agua residual. La laguna cuenta con una geomembrana impermeabilizante. 

Se puede observar que el terreno natural que rodea la laguna tiene alto contenido de 

humedad debido a que la geomembrana se encuentra desgastada y evidencia de ello es la 

gran cantidad de vegetación que rodea a toda la laguna primaria. 

Para el mantenimiento de la laguna secundaria se realizó una abertura a la laguna en la 

margen izquierda destruyendo el impermeabilizante en dicha zona de la laguna primaria. 

 

Figura 38: Laguna primaria y sus deficiencias. Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente imagen se observa el forado que se realizó con fines de mantenimiento de 

la laguna secundaria. Sin duda esta práctica tiene como consecuencia no solo dañar la 

estructura de la laguna primaria sino también reducir la calidad del efluente. 

 

Figura 39: Forado a la laguna primaria y geomembrana destruida. Fuente: Elaboración 

propia 

d) Caja de interconexión: La caja de interconexión es de 0,80m x 0,80m y cuenta con 

dos cámaras, la primera cámara recibe el efluente de la laguna primaria y por rebose el 
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agua pasa a la segunda cámara que conduce a la laguna secundaria. El propósito de la caja 

de interconexión es medir el caudal, la configuración de doble cámara es ideal para 

colocar un vertedero de pared delgada en el medio para poder medir el caudal, tal y como 

lo muestran los planos de diseño. 

Al momento de la verificación en campo se corroboró que no cuenta con vertedero de 

pared delgada, debido a ello no se pudo medir el caudal in-situ, además que la caja de 

interconexión se encuentra en mal estado. La primera cámara se encuentra saturada de 

material sedimentable y el muro que divide ambas cámaras se encuentra deteriorado como 

se puede observar en la imagen: 

 

Figura 40: Cámara de interconexión entre laguna primaria y secundaria. Fuente: 

Elaboración propia 

La cámara de interconexión no cuenta con una tapa, pudiendo ocasionar que alguna 

persona caiga en ésta.  

e) Laguna secundaria: Edificación conformada por obras de excavación y 

compactado de tierra y arcilla con dimensiones de 49,00m. por 22.00m. y tiene una 

capacidad de 1 617,00m3 de agua residual. La laguna cuenta con una geomembrana 

impermeabilizante. 

Se visualiza presencia de natas sobrenadantes además de basura e inclusive una llanta de 

caucho, interfirieron con la actividad microbiana. 
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Figura 41: Natas sobrenadantes en laguna secundaria. Fuente: Elaboración propia 

 

f) Caja de salida: La caja de salida es una estructura de concreto de 0,80m x 0,80m 

y es la última estructura antes de que el efluente de la PTAR sea vertido en la quebrada. 

Al momento de la verificación en campo se pudo constatar que la caja de salida funciona 

por rebose, no siendo esta la forma de operación correcta. 

Se puede también observar presencia de espumas sobrenadantes evidenciando el alto 

contenido de detergentes del efluente, asimismo se evidencia la precariedad del vertido, 

creando canales naturales. 

 

Figura 42: Caja de salida de la PTAR “Río Seco”. Fuente: Elaboración propia 

El efluente de la PTAR “Río Seco” debería ser vertido en la quebrada del mismo nombre, 

pero no es el caso, debido a que los agricultores de la zona utilizan el efluente para regar 

por inundación sus cultivos, contaminándolos. 
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5.2.2. CONDICIONES OPERACIONALES 

Las condiciones operacionales son muy importantes si se desea obtener un efluente de 

alta calidad, debido a ello se deberá tener en consideración los diferentes factores que son 

presentados en la siguiente tabla: 

Factores 

Medición del caudal Coliformes fecales 

Características del afluente Viendo 

Temperatura Radiación solar 

pH Evaporación 

Conductividad Precipitación 

Oxígeno disuelto Toxicidad 

Clorofila Profundidad del lodo en la laguna 

Cuadro 56: Factores operacionales en lagunas de oxidación. Fuente: Romero Rojas 

 

Se solicitó a la EPS SEDAPAR información al respecto de los diferentes factores 

operacionales pero la empresa nunca contestó a los requerimientos y debido a la evidente 

falta de operación y mantenimiento se presume que ninguno de los parámetros 

presentados es medido por la EPS. 

El efluente de una laguna facultativa deberá presentar una coloración verde oscuro 

brillante y no deberá detectarse ningún olor, para considerarse en buen funcionamiento, 

no siendo el caso del efluente de la PTAR “Río Seco”, siendo el efluente de color gris 

claro y se detecta un olor fétido, además de la ya mencionada presencia de espumas 

sobrenadantes 

 

Figura 44: Izquierda, efluente de alta calidad. Derecha, efluente de la PTAR “Río Seco”. 

Fuente: Elaboración propia 
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La PTAR “Río Seco” no cuenta con los siguientes componentes que según el Reglamento 

Nacional de edificaciones son exigidos en todas las plantas de tratamiento de aguas 

residuales. 

El Reglamento Nacional de Edificaciones también expone en el ítem 5.5.2.6. normas 

generales para el diseño de sistema de lagunas, a continuación se presentan algunas de las 

cuales no se cumplen en la PTAR “Río Seco” 

 Cribas: “Las cribas deben utilizarse en toda planta de tratamiento, aun en las más 

simples.” (RNE, OS 0.90, Punto 5.3.1.1). La PTAR “Río Seco” no cuenta con 

cribas para la retención de sólidos de gran tamaño, infringiendo la normativa 

vigente. 

 “Medidor de caudal: Después de las cribas y desarenadores se debe incluir en 

forma obligatoria un medidor de caudal de régimen crítico, pudiendo ser del tipo 

Parshall o Palmer Bowlus. No se aceptará el uso de vertederos.” (RNE, OS 0.90, 

Punto 5.3.3.1). La medición del caudal es un factor operacional muy importante, 

Cada una de las lagunas es un proceso biológico previamente calculado para 

recibir una carga orgánica y una carga hidráulica, por lo que variaciones excesivas 

de dichos parámetros pueden afectar negativamente el comportamiento del 

sistema. La medición del gasto se requiere para: Comparar con el gasto de diseño 

de la laguna, para estimar una posible ampliación del sistema lagunar, comparar 

el gasto afluente con el gasto efluente, al haber una disminución o incremento 

entre gastos deberán revisarse las pérdidas por fugas, infiltración y/o calcular las 

pérdidas por evaporación, calcular los tiempos de residencia hidráulica de cada 

tipo de laguna, Calcular la carga orgánica volumétrica en las lagunas y la carga 

orgánica superficial en lagunas facultativas y de maduración. 

  “En el diseño de lagunas de estabilización debe concebirse por lo menos dos 

unidades en paralelo para permitir la operación de una de las unidades durante la 

limpieza.” (RNE, OS 0.90, Punto 5.5.2.6). Este no es el caso de la PTAR “Río 

Seco” debido a que el tren de tratamiento consta de una laguna primaria seguida 

de una laguna secundaria, los problemas operacionales son evidentes cuando se 

requiere el mantenimiento de las mismas, debido a que se requerirá verter un 

efluente de baja calidad debido a que solamente contará con tratamiento de una 

de las dos lagunas de tratamiento. 

 “Para las lagunas facultativas se recomienda formas alargadas; se sugiere que la 

relación largo-ancho mínima sea de 2” (RNE, OS 0.90, Punto 5.5.2.6). Como se 

detalló en las condiciones físicas, la laguna primaria tiene por dimensiones 

46,00m. por 17,00m., teniendo una relación largo-ancho de 2,71 mientras que la 

laguna secundaria tiene por dimensiones 49,00m. por 22,00m. teniendo una 

relación largo ancho de 2,23. Se evidencia que ambas lagunas cuentan con la 

relación largo-ancho recomendada por el RNE. 
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 Largo Ancho Relación L/A 

Laguna Primaria 46.00 m 17.00 m 2.71 

Laguna Secundaria 49.00 m 22.00 m 2.23 
Cuadro 57: Relación L/A de las lagunas de la PTAR “Río Seco”. Fuente: Elaboración propia 

 

La relación L/A es un parámetro importante debido a que mientras sea más bajo, una 

laguna contará con menos longitud para la sedimentación. 

 “La interconexión entre las lagunas puede efectuarse mediante usando simples 

tuberías después del vertedero o canales con un medidor de régimen crítico.” 

(RNE, OS 0.90, Punto 5.5.2.6). Como se detalló en las condiciones físicas, la caja 

de interconexión se encuentra deteriorada y no cuenta con el vertedero de pared 

delgada para la medición del caudal.  

 Durante los períodos de limpieza, la carga superficial aplicada sobre las lagunas 

en operación no debe exceder la carga máxima correspondiente a las temperaturas 

del período de limpieza. 

5.2.3. CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO 

Las lagunas de estabilización de la PTAR “Río Seco” no cuentan con mantenimiento 

rutinario debido a que el expediente técnico en el cual se debería encontrar el manual de 

operación y mantenimiento no se encuentra en la base de datos de SEDAPAR, debido a 

ello el encargado de la Zonal Centro – La Joya no conoce el periodo de limpieza. 

Es evidente que las lagunas de estabilización no han recibido mantenimiento en mucho 

tiempo debido a la calidad del efluente y las condiciones físicas y operacionales. Debido 

a ello se solicitó información a la EPS SEDAPAR mediante un formato de “Solicitud de 

acceso a la información pública” avalado por la Ley N°27806 en el cuál se solicitó 

información del personal a cargo de la operación y mantenimiento de las lagunas de 

estabilización “Río Seco” obteniendo como respuesta el siguiente cuadro: 
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Figura 45: Personal a cargo de la PTAR “Río Seco”. Fuente: SEDAPAR 

Se observa que la localidad de La Joya cuenta solamente con cuatro (4) operarios, dos de 

ellos encargados de la planta de tratamiento de agua potable, uno a cargo del servicio y 

mantenimiento y otro operario para la distribución, no encontrándose ningún operario a 

cargo de la PTAR “Río Seco”. 

El encargado de localidad de SEDAPAR, afirmó que en el periodo en el que está de 

encargado, es decir hace 5 años, no se ha hecho ningún tipo de limpieza a las lagunas, en 

conversaciones con el operario más antiguo de La Joya, afirmó que se hizo solamente un 

retiro de lodos hace ya más de 15 años. 

El método utilizado para el retiro de lodos es por vía seca, es decir se corta el ingreso a 

una de las lagunas de manera que por evaporación el lodo es condensado hasta reducir su 

humedad a un nivel lo suficientemente bajo para evacuar los lodos de manera manual. El 
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problema de este método es que, al existir solamente un tren de tratamiento y no uno 

paralelo como recomienda la norma, se verte a la quebrada un efluente de baja calidad. 

Es importante mencionar que la PTAR “Río Seco” no cuenta con manual de operación y 

mantenimiento, dificultando aún más las tareas de mantenimiento. 

5.3. CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL 

Para conocer el tipo de contaminación es necesario llevar a cabo una caracterización del 

agua residual, la cual proporciona una amplia variedad de información sobre el tipo y la 

concentración de los contaminantes. Los parámetros que deberán ser analizados, a parte 

de los generales como pH y conductividad, serán los que den idea del contenido de 

materia orgánica, nutrientes (nitrógeno y fósforo), sólidos en suspensión, alguno 

relacionado con la toxicidad de las aguas residuales en relación a los microorganismos, 

además de los más específicos y relacionados con el tipo de actividad que genera el 

efluente (metales, tensoactivos, sulfatos, cianuros, etc.). 

5.4. PROGRAMA DE MONITOREO 

Monitoreo es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para 

hacer seguimiento al progreso de un programa. El monitoreo de las aguas residuales 

consiste en la medición de los parámetros indicados en la normativa vigente (capítulo 3). 

Estas mediciones se desarrollan a través de una metodología y procedimientos 

estandarizados que involucran la toma de muestras de agua con criterios establecidos en 

el presente programa de monitoreo. La aplicación de los procedimientos estandarizados 

en todas las fases del monitoreo de la calidad del agua permite minimizar y eliminar 

errores y garantizar la generación de datos e información consistente, fidedigna y 

confiable para la toma de decisiones futuras. 

5.4.1. PLANIFICACIÓN DEL MONITOREO 

Para poder llevar a cabo el correcto se deberá planificar a detalle la metodología y 

procedimientos a llevar a cabo para un correcto programa de monitoreo, los lineamientos 

se encuentran detallados en el protocolo nacional para el monitoreo de la calidad de los 

recursos hídricos superficiales (RJ N°010-2016-ANA) y en el protocolo de monitoreo de 

la calidad de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas o 
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municipales (RM-273-2013-VIVIENDA), ambos han sido desarrollados en el capítulo 3 

de la presente tesis 

5.4.2. PRE-MONITOREO 

Es la etapa previa al monitoreo propiamente dicho, en esta etapa se coordinarán las 

siguientes tareas: 

 Establecimiento de la red de puntos de monitoreo: 

 Codificación del punto de muestreo 

 Frecuencia de monitoreo 

 Parámetros recomendados a evaluar en el monitoreo de la calidad del agua 

residual 

 Preparación de materiales equipos e indumentaria de protección 

 Seguridad en el trabajo de campo 

5.4.2.1. ESTABLECIMIENTO DE LA RED DE PUNTOS DE MONITOREO 

Se deberá establecer una red de puntos de monitoreo con la finalidad de diagnosticar el 

funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales, para ello, según la RM-

273-2013-VIVIENDA se escogerán dos puntos de monitoreo. 

 

Figura 46: Ubicación de los puntos de monitoreo. Fuente: Google Earth 

El primer punto de monitoreo se ubicará a la entrada de la planta, el punto se ubicará 

preferentemente después de las rejas. La PTAR “Río Seco” no cuenta con rejas, el ingreso 

a la laguna primaria es inadecuado y precario y se da por rebose de un buzón que se 

encontraba atorado en el momento en el que se llevó a cabo el monitoreo como se puede 

apreciar en la siguiente imagen. Debido a ello el punto de monitoreo se ubicó exactamente 

después del buzón en donde el flujo de agua es regular. 
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Figura 47: Primer punto de monitoreo AF-01 (Afluente). Fuente: Elaboración propia 

El segundo punto de monitoreo se ubicará a la salida de la planta, en un dispositivo de 

salida, puede ser el medidor de flujo, caja de registro, buzón de inspección u otra 

estructura. Para el caso de la PTAR “Río Seco”, al igual que a la entrada, la caja de 

registro al momento del monitoreo se encontraba obstruida y el agua residual efluente 

evacuaba por la parte superior de la misma. El segundo punto de monitoreo se ubicó en 

este dispositivo, como se puede apreciar en la imagen: 

 

Figura 48: Segundo punto de monitoreo EF-01 (Efluente). Fuente: Elaboración propia 
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Adicionalmente se podrá considerar puntos de monitoreo entre estructuras de tratamiento 

para determinar la eficiencia de cada unidad, para cumplir con el objetivo de evaluar la 

PTAR “Río Seco” se decidió solamente contar con dos puntos de monitoreo. 

5.4.2.2. FRECUENCIA DE MONITOREO 

Según la normativa vigente, la frecuencia del monitoreo se determinará en base al caudal 

promedio anual de la PTAR, en el caso de la PTAR “Río Seco” corresponde a una 

frecuencia de monitoreo anual. 

 

Cuadro 58: Frecuencia de monitoreo en base al caudal promedio anual.  

Fuente: Protocolo de monitoreo de efluentes de PTAR. RM-273-2013-VIVIENDA 

5.4.2.3. PARÁMETROS PARA EVALUAR EN EL MONITOREO 

Es importante conocer los parámetros a evaluar en el monitoreo, según la normativa 

vigente, para la evaluación de la PTAR, el efluente requiere como mínimo los siguientes 

parámetros 

 

Cuadro 59: Parámetros requeridos para efluentes de PTAR.  

Fuente: DS N°003-2010-MINAM. Límites Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales 
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Mientras tanto, para el rediseño del nuevo sistema, el RNE recomienda monitorear los 

siguientes parámetros: 

Parámetro Unidad 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO) mg/L 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) mg/L 

Coliformes fecales y totales NMP/100mL 

Parásitos NMP/100mL 

Sólidos totales, volátiles y en suspensión mg/L 

Nitrógeno mg/L 

Sólidos sedimentables mg/L 
Cuadro 60: Parámetros requeridos para el diseño de PTAR. Fuente: RNE OS.090 

 

Teniendo en cuenta la normativa vigente tanto para efluentes de plantas de tratamiento de 

aguas residuales como el reglamento nacional de edificaciones OS.090 Plantas de 

tratamiento de aguas residuales, se elaboró la siguiente tabla para el requerimiento de 

medición de parámetros tanto para el afluente como para el afluente de la PTAR “Río 

Seco”: 

 

P
ar

ám
et

ro
s 

re
q
u
er

id
o
s 

Afluente Efluente 

Aceites y grasas Aceites y grasas 

DBO5 DBO5 

DQO DQO 

Nitrógeno Total Sólidos disueltos 

Sólidos disueltos 

Sólidos 

suspendidos 

Sólidos suspendidos Sólidos totales 

Sólidos 

sedimentables pH 

Sólidos volátiles Coliformes fecales 

Sólidos totales  

Coliformes totales  

Coliformes fecales  

Parásitos  
Cuadro 61: Requerimiento de medición de parámetros para afluente y efluente de la PTAR 

“Río Seco”. 

 Fuente: Elaboración propia 

5.4.2.4. MATERIALES, EQUIPO E INDUMENTARIA DE TRABAJO 

Tiene como objetivo cubrir todos los elementos indispensables para llevar a cabo un 

monitoreo de forma efectiva, por lo que es importante preparar con anticipación los 
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materiales de trabajo, solución amortiguadora de pH, formatos (registro de datos de 

campo, etiquetas para las muestras de agua residual y cadena de custodia). Asimismo, se 

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

debidamente calibrados, que se señalan a continuación. 

Materiales 

Fichas de registro de campo 

Cadena de custodia 

Papel secante 

Cinta adhesiva 

Plumón indeleble 

Frascos debidamente etiquetados (ver Anexo N° V) 

Cajas térmicas (pequeña y grande) 

Hielo u otro refrigerante 

Bolsas de poliburbujas u otro material de embalaje adecuado 

Piseta 

Agua destilada y/o desionizada 

Solución amortiguadora de pH 

Preservantes químicos a emplearse en el campo para la 

preservación de las muestras para la determinación de DQO, 

aceites y grasas, etc. 

Pipeta 

Cronómetro 

Reloj 

Cinta métrica 

Vaso o probeta graduado de 1 L 

Papel aluminio 

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

para manipular los baldes de muestreo en los puntos de 

monitoreo 
 

Cuadro 62: Materiales requeridos para el monitoreo. Fuente: Elaboración propia 

 

Equipo 

GPS para la identificación inicial del punto de 

monitoreo 

pH-metro con función de registro de temperatura 

Cámara fotográfica 
 

Cuadro 63: Equipo requerido para el monitoreo. Fuente: Elaboración propia 

 

Indumentaria de protección 

Botines de seguridad 

Gafas de seguridad 



150 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN – ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA SANITARIA 

“EVALUACIÓN Y REDISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LAGUNAS DE 

ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR ‘RIO SECO’, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA DE AREQUIPA” 

Guantes de jebe antideslizantes con cubierta de 

antebrazo 

Guantes de látex descartables 

Casco 

Arnés para profundidades mayores a 1,50 metros 

Respirador con cartucho para gases y polvo 

Mascarilla descartable 
Cuadro 64: Indumentaria de protección requerida para el monitoreo. Fuente: Elaboración 

propia 

 

5.4.3. MONITOREO 

Una vez concluida la etapa de pre-monitoreo la siguiente etapa es el monitoreo 

propiamente dicho, las tareas a realizar en esta etapa son las siguientes: 

 Rotulado y etiquetado 

 Medición de las condiciones hidrográficas 

 Georreferenciación del punto de monitoreo 

 Medición de los parámetros de campo 

 Toma de muestras 

 Preservación 

 Llenado de la cadena de custodia 

 Transporte de muestras 

 Aseguramiento de la calidad de los resultados 

5.4.3.1. ROTULADO Y ETIQUETADO 

Los frascos deben ser etiquetados y rotulados, con letra clara y legible. De preferencia 

debe usarse plumón de tinta indeleble y cubrir la etiqueta con cinta adhesiva transparente 

conteniendo la siguiente información: 

1. Nombre de PTAR y denominación del punto de monitoreo. 

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

3. Fecha y hora de la toma de muestra. 

4. Preservación realizada, tipo de reactivo de preservación utilizado. 

5. Operador del muestreo. 

Para el rotulado y etiquetado de se adoptaron los siguientes datos: 

Nombre de la PTAR: “PTAR Río Seco” 

Número de muestra:  AF-01 – 01,02,03… para muestras del afluente 

   EF-01 – 01,02,03… para muestras del efluente 

A continuación se muestra una imagen de la muestra 4 del afluente (AF-01) tomada en 

campo: 
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Figura 49: Rotulado y etiquetado de muestra del afluente. Fuente: Elaboración propia 

Es importante mencionar que las muestras tomadas fueron destinadas para todos los 

parámetros en conjunto, es por ello que no se marcó el parámetro específico a ser medido 

en el laboratorio. 

5.4.3.2. MEDICIÓN DE LAS CONDICIONES HIDROGRÁFICAS 

Al momento de la toma de muestras la quebrada “Río Seco” no contaba con caudal y 

debido a la ausencia de un medidor de caudal en la PTAR “Río Seco” no se pudieron 

determinar las condiciones hidrográficas 

5.4.3.3. GEOREFERENCIACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO 

Una vez ubicados los puntos de monitoreo se deberá identificar los puntos de monitoreo 

utilizando la información registrada en el formato de ubicación del punto de monitoreo 

(Anexo N°1 del protocolo de monitoreo de efluentes de PTAR). A continuación se 

presenta el formato en campo para ambos puntos de monitoreo: 
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Cuadro 65: Ubicación del punto de monitoreo.  

Fuente: Modificado de Protocolo de monitoreo de efluentes de PTAR. RM-273-2013-

VIVIENDA 

5.4.3.4. MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CAMPO 

Los parámetros para medir en campo son el pH y la temperatura, se deberá medir estos 

parámetros de forma inmediata, luego de tomada la muestra de agua residual. Si se 

producen variaciones significativas de medida entre dos muestras es necesario calibrar el 

equipo, las mediciones deberán registrarse en el formato “Registro de datos de campo” 

(Anexo N°4 del protocolo de monitoreo de efluentes de PTAR). 
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Cuadro 66: Registro de datos de campo. 

Fuente: Modificado de Protocolo de monitoreo de efluentes de PTAR. RM-273-2013-

VIVIENDA 

 

5.4.3.5. TOMA DE MUESTRAS 

La toma de muestras fue llevada a cabo por el equipo de monitoreo que constó de tres 

personas, las funciones que desarrollaron se presentan en el siguiente cuadro: 

Personal Función 

Operador 1 

(Tesista) 

Manipulación de los equipos de muestreo, medición 

de los parámetros de campo, recolección de 

muestras. 

Operador 2 

Llenado de cadena de custodia, llenado de anexos, 

trabajo documentario, rotulado y etiquetado. 

Operador 3 

Toma de fotografías y videos, apoyo logístico, 

supervisión de seguridad. 
Cuadro 67: Funciones de los operadores del monitoreo. Fuente: Elaboración propia 

 

La toma de muestras se llevó a cabo en los puntos de monitoreo previamente 

seleccionados, se tomaron las medidas de seguridad debidas. Debido a que el operador 1 

fue el encargado de la toma de muestras fue quien presentó el mayor grado de seguridad 

incluyendo guantes de látex y lentes de seguridad. 
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Figura 50: Equipo de monitoreo. Fuente: Elaboración propia 

5.4.3.6. PRESERVACIÓN 

La preservación de las muestras se llevó a cabo según el anexo 3 de la RM N°273-2013-

VIVIENDA “Requisitos para toma de muestras de agua residual y preservación de las 

muestras para el monitoreo” 

 

Cuadro 68: Requisitos para la toma de muestras Fuente: Anexo 3 de la RM N°273-2013-

VIVIENDA 
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A continuación, se presentan imágenes de las condiciones de preservación de las muestras 

recogidas en campo. 

 

Figura 51: Preservación con hielo y caja térmica. Fuente: Elaboración propia 

5.4.3.7. LLENADO DE LA CADENA DE CUSTODIA 

El llenado del formato de cadena de custodia se llevó a cabo según el Anexo N°6 de la 

RM N°273-2013-VIVIENDA “Cadena de custodia”, en ellos se especifica el tipo de 

muestra (agua residual cruda o agua residual tratada), volumen, número de muestras, 

reactivos de preservación, condiciones de conservación, operador de muestreo y otra 

información relevante.  

 

Cuadro 69: Cadena de custodia. Fuente: Modificado de Protocolo de monitoreo de efluentes de 

PTAR. RM-273-2013-VIVIENDA 
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5.4.3.8. TRANSPORTE DE MUESTRAS 

El transporte de las muestras a los laboratorios fue inmediatamente después de haberlas 

tomado, cumpliendo con el tiempo de preservación de muestras expuesto en el (Anexo 

N°3. “Requisitos para toma de muestra de agua residual y preservación de las muestras 

para el monitoreo” de la RM N°273-2013-VIVIENDA 

 

Cuadro 70: Tiempos máximos de preservación de muestras.  

Fuente: Protocolo de monitoreo de efluentes de PTAR. RM-273-2013-VIVIENDA 

Es importante recalcar que el tiempo de viaje desde el área en estudio hasta los 

laboratorios es de 1:30 horas. 

5.4.3.9. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS 

Para el aseguramiento de la calidad de los resultados se siguieron todos los 

procedimientos expuestos en la RM N°273-2013-VIVIENDA y se recurrió al Laboratorio 

de Investigación y Servicios (LABINVSER) de la UNSA para los análisis fisicoquímicos. 

Los reportes presentados por el laboratorio se anexan a la presente tesis para su revisión. 
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5.4.4. POST-MONITOREO 

La etapa de post-monitoreo corresponde al trabajo en laboratorio y gabinete que consiste 

en la medición de los parámetros previamente seleccionados y propuestos por la norma 

seguido de su análisis e interpretación 

5.4.4.1. ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS EN LABORATORIO 

Las muestras fueron recepcionadas en el laboratorio sin ninguna observación debido a 

que se siguieron los protocolos de muestreo y monitoreo mencionados anteriormente. Los 

métodos para la determinación de los parámetros serán expuestos a continuación. 

5.4.4.1.1. DBO 

Es la cantidad de OD (en mg/L) que se requiere para estabilizar (degradar) la materia 

orgánica de una muestra por la acción bioquímica aeróbica de microorganismos en 

condiciones determinadas: 5 días, 20ºC. Esta demanda de OD la ejercen tres clases de 

materiales: carbonados, nitrogenados y ciertos compuestos químicos reductores. 

La prueba mide el oxígeno utilizado, durante el periodo de incubación especificado, para 

la degradación bioquímica de la materia orgánica y el utilizado para la oxidación de 

materia inorgánica, como los sulfuros, el ion ferroso y formas reducidas de compuestos 

nitrogenados (que pueden eliminarse agregando un inhibidor). 

La técnica de determinación que se utilizó fue la recomendada por la AWWA (American 

Water Works Association). 

a. Preparación de agua de dilución: A un volumen deseado de agua en un frasco 

adecuado añadir 1 mL de las soluciones de fosfato regulador de pH, de MgSO4, 

de CaCl2 y de FeCl3 por litro de agua. Se lleva la solución así obtenida a una 

temperatura de 20°C y se mantiene en ese valor; se deja airear durante 1 hora, 

tomando precauciones para que no se contamine (almacenándose en frascos 

tapados con algodón durante este período), en particular por la acción de materia 

orgánica, sustancias oxidantes o reductoras, o metales, para asegurar que la 

concentración de oxígeno disuelto de al menos 8 mg/L. Se recomienda emplear 

un recipiente de aire comprimido, o bien un compresor en el cual el aire no se 

ponga en contacto con ningún fluido lubricante (compresores provistos de bomba 

de diafragma). Se filtrará y se lavará el aire antes de su uso. Esta solución se 

empleará dentro de las 24 horas de preparada y se desechará cualquier resto de 

ella luego de finalizar el período de trabajo. 
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b. Siembra: 

1) Fuente de la simiente: Si la muestra para ensayo no contiene, por sí misma, un 

número suficiente de microorganismos adaptados, se puede obtener agua de 

siembra por algunos de los métodos siguientes: 

 Agua de curso receptor (ríos o lagos), libres de marcada contaminación 

industrial y cuya población de microorganismos sea la que, mayoritariamente, 

se encuentra en forma natural en tales cursos, y esencialmente libre de 

sustancias tóxicas o interferentes. 

 Agua residual de origen cloacal doméstico, libre de contaminación industrial. 

Luego de dejar sedimentar a temperatura ambiente, durante no menos de 1 

hora, y no más de 36 horas, se tomará la muestra del líquido sobrenadante. 

 Efluentes sedimentados de una planta de tratamientos de aguas. 

 Agua tomada corriente abajo (preferentemente de 3 a 8 Km.) de una descarga 

de agua por analizar, o agua que contenga microorganismos adaptados al agua 

por analizar y cultivados en el laboratorio (como en el caso de efluentes 

industriales que contienen sustancias que se degradan con dificultad). 

 Agregando 10 g de tierra de jardín a 1 L de agua. Se mezcla y se deja durante 

10 minutos, se toman 10 mL del líquido sobrenadante y se lleva a 1 L con 

agua. 

 Agua de las centrales de tratamiento biológico de los residuos, en este caso se 

recomienda inhibir la nitrificación. 

 Preparación de simiente comercial. 

2) Simiente control: Determinar el DBO del material de siembra como para 

cualquier otra muestra. Es la simiente control. A partir de este valor y de uno 

conocido de la dilución del material de siembra (en el agua de dilución) se 

determina la captación OD de la simiente. La captación de OD total del agua de 

disolución sembrada debería oscilar entre 0,6 y 1,0 mg/L. 

c. Operaciones preliminares: 

d. Neutralización de la muestra: Si el pH de la muestra no estuviese comprendido 

entre 6 y 8, se la neutralizara luego de determinar mediante un ensayo por 

separado el volumen de la solución de H2SO4 (1N) o de solución de NaOH (1N) 

que sea necesario. 
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e. Presencia de cloro libre o combinado: Si es posible evitar las muestras que 

contengan cloro residual, tomándolas antes del proceso de cloración. Si la muestra 

ha sido clorada pero no hay residuo detectable de cloro, sembrar el agua de 

dilución. Si hay cloro residual, eliminar el cloro de la muestra y sembrar el agua 

de dilución. No ensayar las muestras cloradas / descloradas sin sembrar el agua 

de dilución. En algunas muestras, el cloro desaparecerá en el plazo de una a dos 

horas después de su exposición a la luz. 

Para las muestras en las que el residuo de cloro no se disipa en un tiempo corto, 

razonable, inhibir el cloro residual añadiendo una solución de Na2SO3. Determinar 

el volumen requerido de solución de Na2SO3 en una fracción de 100 a 1000 mL 

de muestra neutralizada añadiendo 10 mL de ácido acético 1+1 o de H2SO4 1+50, 

10 mL de solución de KI (10g en 100 mL), y titular con solución de Na2SO3 hasta 

el punto final del almidón – yodo para el residuo. Añadir a la muestra neutralizada 

el volumen relativo de la solución de Na2SO3 determinada por la prueba anterior, 

mezclar, y después de 10 a 20 minutos, comprobar el cloro residual de la muestra. 

El exceso de Na2SO3 ejerce un requerimiento de oxígeno y reacciona lentamente 

con ciertos compuestos de cloraminas orgánicas que pueden estar presentes en las 

muestras cloradas. 

f. Presencia de sustancias tóxicas: Ciertos residuos industriales, por ejemplo, los 

residuos resultados del plateado, contienen metales tóxicos. Tales muestras suelen 

requerir un estudio y tratamiento especial. 

g. Muestras supersaturadas de OD: en aguas frías o en aguas dónde se produce la 

fotosíntesis, es posible encontrar muestras que contengan más de 9 mg OD/L de 

a 20°C. Para evitar la pérdida de oxigeno durante la incubación de tales muestras, 

reducir el oxígeno disuelto hasta la saturación a 20°C calentando la muestra a 

20°C en frascos parcialmente llenos mientras se agitan con fuerza o se airean con 

aire limpio, filtrado y comprimido. 

h. Ajustar la temperatura de la muestra: Poner las muestras a 20°C +/- 1°C antes de 

hacer las diluciones. 

i. Inhibición de la nitrificación: Si se desea inhibir la nitrificación, añadir 3 mg de 

TCMP a cada frasco de 300 mL antes de taparlos o añadir una cantidad suficiente 

al agua de dilución para obtener una concentración final de 10 mg/L. Entre las 

muestras que requieren inhibición de la nitrificación, se incluyen, pero no son las 
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únicas los efluentes tratados biológicamente, las muestras sembradas con 

efluentes tratados biológicamente y las aguas fluviales. Debe hacerse la 

observación del uso de inhibición del nitrógeno cuando se presente el informe de 

los resultados. 

j. Control del agua de dilución: si la depleción de oxígeno del agua a utilizar excede 

de 0,2 mg/L, se obtiene una muestra de agua satisfactoria mejorando la 

purificación u obteniéndola de otra fuente. No se recomienda el almacenamiento 

del agua de dilución cuando se va a determinar la DBO sin inhibir la nitrificación, 

ya que pueden desarrollarse organismos nitrificantes durante ese tiempo. La 

captación de OD en 5 días a 20ºC no debería ser mayor de 0,2 mg/L y 

preferiblemente no mayor de 0,1 mg/L. 

k. Control de glucosa – ácido glutámico: Debido a que la prueba de DBO es un 

bioensayo, sus resultados pueden verse influidos en gran medida por la presencia 

de sustancias tóxicas o por el uso de un material de siembra de baja calidad. Las 

aguas destiladas suelen estar contaminadas con cobre; algunas simientes cloacales 

son relativamente inactivas. Con tales aguas y simientes siempre se obtienen 

resultados bajos. Compruébese periódicamente la calidad del agua de dilución, la 

efectividad de la simiente, y la técnica analítica mediante determinación de la 

DBO de compuestos orgánicos puros y en muestras con adiciones conocidas. En 

general, para determinaciones de DBO que no requieren una simiente adaptada, 

se utiliza una mezcla de 150 mg de glucosa/L y 150 mg de ácido glutámico/L 

como solución control patrón. La glucosa tiene una taza excepcionalmente alta y 

variable de oxidación, pero cuando se utiliza con ácido glutámico, dicha taza se 

estabiliza, y es similar a la obtenida con muchas aguas residuales municipales. 

Alternativamente, si un agua residual particular contiene un componente residual 

identificable que contribuya a la DBO, se utiliza este compuesto en lugar de la 

glucosa – ácido glutámico. Determinar la DQO de 5 días a 20°C de una solución 

al 2 % de la solución patrón de glucosa – ácido glutámico utilizando esta técnica. 

l. Técnica de dilución: Las diluciones que dan lugar a un OD residual de al menos 

1mg/L y una captación de OD de al menos 2 mg/L después de 5 días de incubación 

producen los resultados más fiables. Hacer varias diluciones de la muestra 

preparada para obtener una captación de OD en dicho intervalo. La 

experimentación con una muestra concreta permitirá el uso de un número menor 

de diluciones. Un análisis más rápido, tal como la DQO, presenta una correlación 
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aproximada con la DBO y sirve como una guía para seleccionar las diluciones. 

Residuos industriales fuertes 0,0-0,1%, Aguas residuales depuradas y brutas 1-

5%, Efluente tratado biológicamente 5-25%, Aguas fluviales contaminadas 25-

100%. 

Cuando se utilizan probetas para preparar las diluciones y es necesario sembrar, 

añadir la simiente directamente al agua de dilución o a las probetas individuales 

antes de diluir. La siembra de las probetas evita una disminución de la proporción 

de simiente con respecto a la muestra a medida que se hacen diluciones mayores. 

Cuando éstas se preparan en frascos de DBO y es necesario sembrar, añadir la 

simiente directamente al agua de dilución o a los frascos de DBO. 

Diluciones preparadas en probetas: Si se utiliza la modificación de azida del 

método de titulación yodométrica, añadir agua de dilución, sembrada si es 

necesario, por medio de un sifón y con cuidado, en una probeta de 1 a 2 L de 

capacidad. Llenar hasta la mitad sin arrastrar aire. Añadir la cantidad deseada de 

muestra mezclada con sumo cuidado y diluir hasta el nivel apropiado con agua de 

dilución. Mezclar bien con una varilla mezcladora de tipo émbolo; evitar la 

entrada de aire. Introducir la dilución mezclada, por medio de un sifón, en tres 

frascos de DBO. Determinar el OD inicial en uno de dichos frascos. Tapar los 

otros dos frascos herméticamente, con un sello hidráulico, e incubar durante 5 días 

a 20 °C. 

Determinación de OD inicial: Si la muestra contiene materiales que reaccionan 

muy deprisa con el OD, determinar el OD inicial inmediatamente después de 

llenar los frascos de DBO con muestra diluida. Si la captación rápida inicial de 

OD es insignificante, el tiempo transcurrido entre la preparación de la dilución y 

la determinación del OD inicial no es crítico. Utilizar la modificación azida del 

método yodométrico para determinar el OD inicial en todas las diluciones de la 

muestra, los blancos de dilución y, cuando sea apropiado, los controles de 

simiente. 

m. Blanco de agua de dilución: Emplear un blanco de agua de dilución como un 

control apropiado de la calidad del agua de dilución no sembrada y de la limpieza 

de los frascos de incubación. Junto con cada lote de muestra, incubar un frasco de 
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agua de dilución no sembrada. Determinar el OD inicial y final; la captación del 

OD no deberá ser mayor de 0,2 mg/L y preferiblemente no superior a 0,1 mg/L. 

n. Incubación: Incubar a 20°C +/- 1 °C los frascos de DBO que contengan las 

diluciones deseadas, los controles de simiente, los blancos de agua de dilución, y 

los controles de glucosa – ácido glutámico. Sellar los frascos como se ha descrito 

anteriormente. 

o. Determinación del OD final: Después de 5 días de incubación determinar el OD 

en las diluciones de las muestras, en los blancos y en los controles. 

Cálculo y comunicación de los resultados: 

Para el cálculo de la DBO se utilizarán las diluciones cuyo OD final este comprendido 

entre el 30 y 70 % del OD inicial. 

Cuando el agua de dilución no está sembrada: 

1 2
5( / )

D D
DBO mg L

P


  

Cuando el agua de dilución está sembrada: 

   1 2 1 2

5( / )
D D B B f

DBO mg L
P

  
  

Donde: 

1D  = OD de la muestra diluida inmediatamente después de su preparación en mg/L 

2D  = OD de la muestra diluida después de 5 días de incubación a 20ºC en mg/L 

P = fracción volumétrica decimal de la muestra utilizada. 

1B  = OD del control de simiente antes de la incubación en mg/L 

2B  = OD del control de simiente después de la incubación en mg/L 

f  = proporción de la simiente en la muestra diluida con respecto a la del control de 

simiente (%de simiente en muestra diluida/% de simiente en control de simiente) 

Si se añade la simiente directamente la muestra o a las botellas control de simiente: 

f  = volumen de simiente en la muestra diluida / volumen de simiente en el control de 

simiente 

Si más de una dilución de la muestra cumple los criterios de OD residual de al menos 

1mg/L y una depleción de OD de al menos 2 mg/L, y no hay evidencia de toxicidad a 

concentraciones de muestras mayores o de error obvio, hallar el promedio de los 

resultados que encajan en el resultado aceptable. 
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Fuente: "Métodos normalizados para el análisis de aguas potables y residuales". APHA, 

AWWA, WPCF. 17 edición. Ed. Diaz de santos s.a. 1992 

5.4.4.1.2. DQO 

La demanda química de oxígeno (DQO) se define como la cantidad de un oxidante 

específico que reacciona con la muestra bajo condiciones controladas. La cantidad de 

oxidante consumido se expresa en términos de su equivalencia de oxígeno. 

La DQO se utiliza con frecuencia como una medida de la cantidad de poluentes (materia 

orgánica) en cursos naturales y en otros efluentes. Para muestras de una fuente específica, 

la DQO puede correlacionarse empíricamente con la DBO (demanda bioquímica de 

oxígeno), carbono orgánico total (COT) y demanda total de oxígeno. 

Fundamento: Se somete a reflujo, en presencia de sulfato de mercurio (II), una porción 

de muestra con una cantidad conocida de dicromato de potasio, con ion plata como 

catalizador, en ácido sulfúrico concentrado, por un período determinado, durante el cual 

parte del dicromato es reducido por las sustancias reductoras presentes. Se valora el 

dicromato remanente con solución de sulfato de amonio y hierro (II). A partir de la 

cantidad de dicromato reducido se calcula el valor de la DQO. Un mol de dicromato 

(Cr2O7
2-) es equivalente a 1,5 moles de oxigeno (O2). 

Materiales 

 Matraces Erlenmeyer de vidrio con cuello esmerilado de 250 mL 

 Refrigerante tipo Liebig con junta de cristal esmerilado 

 Bureta 

 Calentador 

Reactivos 

 Solución de dicromato de potasio patrón, 0,0417 M (0,25 N): Disolver 12,259 g 

de K2Cr2O7, de calidad estándar primaria, secado previamente a 103°C durante 2 

horas, en agua destilada y diluir hasta 1 L. 

 Reactivo ácido sulfúrico: Añadir Ag2SO4, de calidad para reactivos o técnica, en 

cristales o en polvo, a H2SO4 concentrado. en proporción de 5,5 g de Ag2SO4/Kg 

de H2SO4. Dejar en reposo de uno a dos días para disolver Ag2SO4. 

 Solución indicadora de ferroína comercial. 

 Sulfato de amonio ferroso (SAF) patrón para titulación, aproximadamente 0,25M: 

Diluir 98 g de Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O en agua destilada. Añadir 20 mL de H2SO4 

concentrado. frío, y diluir a 1 L. estabilizar esta solución a diario frente a una 

solución patrón de K2Cr2O7 como sigue: Diluir 5 mL de K2Cr2O7 patrón hasta 

aproximadamente 100 mL. Añadir 20 mL de H2SO4 concentrado. y enfriar. 
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Valorar con titulante SAF utilizando 0,10 a 0,15 mL (2 a 3 gotas) de indicador 

ferroína. Factor del SAF =25/ mL SAF gastados durante la titulación. 

 Sulfato mercúrico, HgSO4, cristales o polvo. 

 Ácido sulfámico: necesario solo si se debe eliminar la interferencia de los nitritos. 

 Ftalato de hidrógeno de potasio (FHP) (HOOCC6H4COOK) patrón: Triturar 

ligeramente, luego secar el FHP a peso constante a 120°C. Diluir 425 mg en agua 

destilada y diluir hasta 1 L. El FHP tiene una DQO teórica de 500 μg O2/mL. Es 

estable hasta 3 meses cuando se congela en ausencia de crecimiento 

microbiológico visible. 

Método 

 Tratamiento de las muestras con DQO > 50 mg O2/L: se introduce 10,0 mL de la 

muestra en un erlenmeyer de reflujo de 250 mL (para muestras con DQO > 900 

mg O2/L, utilizar 10 mL de una dilución adecuada de la misma). Agregar 1 g de 

HgSO4, y luego 5 mL de la solución de K2Cr2O7 y mezclar. Acoplar el refrigerante 

y hacer circular el agua fría. Agregar 15 mL de reactivo de ácido sulfúrico a través 

del extremo abierto del refrigerante. Se continua con la agitación mientras se 

añade ácido sulfúrico 

PRECAUCIÓN: Mezclar completamente antes de calentar para evitar el 

calentamiento local del fondo del matraz y una posible explosión de su contenido. 

Cubrir el extremo abierto del refrigerante con una cubeta pequeña para evitar la 

entrada de material extraño a la mezcla de reflujo y someter a reflujo por 2 horas. 

Enfriar y lavar el condensador con agua destilada. Desconectar el condensador de 

reflujo y diluir la mezcla hasta aproximadamente el doble de su volumen con agua 

destilada. Enfriar a temperatura ambiente y determinar el exceso de K2Cr2O7 con 

SAF, utilizando 0,10 a 0,15 mL de indicador ferroína. Se toma como punto final de 

la titulación el primer cambio de color manifiesto desde el azul verdoso al marrón 

rojizo. De la misma manera se procede para un blanco que contenga los reactivos y 

un volumen de agua destilada igual que la muestra. 

 Determinación de la solución estándar: Se evalúa la técnica y la calidad de los 

reactivos realizando la prueba en una solución patrón de ftalato de hidrógeno y 

potasio. 

Informe de resultados 

 A-B .M.8000
DQO(mg/L)= .

ml de muestra
f  

Donde: 

A = volumen de sulfato de amonio ferroso utilizados para el blanco (mL) 
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B = volumen de sulfato de amonio ferroso utilizados para la muestra (mL) 

M = molaridad del sulfato de amonio ferroso 

f = factor de la solución SAF. 

Fuente: -"Métodos normalizados para el análisis de aguas potables y residuales". APHA, 

AWWA, WPCF. 17 Edición. Ed. Diaz de Santos S.A. 1992 

5.4.4.1.3. COLIFORMES FECALES Y TOTALES 

Para la presente tesis no se realizaron análisis de laboratorio correspondientes a los 

coliformes fecales y totales, debido al alto nivel de DBO y DQO que presentan las 

muestras, motivo por el cual se considerarán ambos como lo sugiere la bibliografía, según 

Metcalf y Eddy, el afluente a una PTAR doméstica cuenta con una concentración de 

coliformes totales igual a 107 NMP/100 ml 

5.4.4.1.4. SÓLIDOS TOTALES 

La determinación de los sólidos totales permite estimar los contenidos de materias 

disueltas y suspendidas presentes en un agua, pero el resultado está condicionado por la 

temperatura y la duración de la desecación. Su determinación se basa en una medición 

cuantitativa del incremento de peso que experimenta una cápsula previamente tarada tras 

la evaporación de una muestra y secado a peso constante a 103-105°C. 

Procedimiento: 

Las condiciones ambientales no son críticas para la realización de este ensayo. 

Preparación de la cápsula de evaporación: 

 Encender la estufa a 103-105°C. 

 Introducir una cápsula limpia durante una hora. 

 Llevar la cápsula al desecador hasta que se vaya a emplear. 

 Pesarla inmediatamente antes de usar y registrar el dato (Peso A). 

Determinación de sólidos totales: 

 Esperar que la muestra se encuentre a temperatura ambiente. 

 Seleccionar el volumen de muestra de acuerdo al aspecto de la misma; 

habitualmente éste estará entre 25 y 100 mL. 

 Mezclar bien la muestra y depositar el volumen seleccionado en la cápsula de 

evaporación previamente tarada. 

 Colocar la cápsula en una placa calefactora y evaporar la muestra hasta casi 

sequedad, pero evitando ebullición y salpicaduras. 
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 Llevar la muestra evaporada a la estufa a 103-105°C por 1 hora. A criterio del 

analista, el secado puede extenderse hasta el día siguiente, cuando el tipo de 

muestra haga suponer alto contenido de sales y se considere ausencia de 

compuestos orgánicos que puedan perderse con un calentamiento prolongado. 

 Enfriar la cápsula en el desecador. 

 Pesar rápidamente para evitar cambios en el peso por exposición al aire y/o 

degradación del residuo y registrar los datos. 

 Repetir el calentamiento sólo por 1 hora, hasta que la diferencia con la pesada 

previa sea < 4% o < 0.5 mg (seleccionar el valor que resulte menor), con lo cual 

se considera se obtuvo peso constante. 

 El peso finalmente obtenido será Peso B. 

Cálculos y presentación de resultados 

mg sólidos totales/L = (B - A) x 1000 / volumen de muestra (en mL) 

Donde:  

A: peso de la cápsula de evaporación vacía (en mg) 

B: peso de la cápsula de evaporación + residuo seco (en mg) 

Para el peso B, se empleará el promedio de los dos valores que cumplan el requisito de 

peso constante antes enunciado. Resultados inferiores a 10 mg/L se reportarán con una 

cifra decimal, los restantes se redondearán a la unidad.  Para aquellas muestras que 

excepcionalmente presenten resultados inferiores a 5 mg/L, informe “< 5 mg/L”. 

Fuente: APHA-AWWA-WEF (2005) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 21th 

Edition. New York, 2-55 y 2-56, método 2540 B. 

5.4.4.1.5. SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN 

La determinación de los sólidos suspendidos totales (SST) se basa en el incremento de 

peso que experimenta un filtro de fibra de vidrio (previamente tarado) tras la filtración al 

vacío, de una muestra que posteriormente es secada a peso constante a 103-105°C. El 

aumento de peso del filtro representa los sólidos totales en suspensión.  

La diferencia entre los sólidos totales y los disueltos totales puede emplearse como 

estimación de los sólidos suspendidos totales. 

Procedimiento: 

Las condiciones ambientales no son críticas para la realización de este ensayo. 

Preparación del filtro de fibra de vidrio: 



167 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN – ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA SANITARIA 

“EVALUACIÓN Y REDISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LAGUNAS DE 

ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR ‘RIO SECO’, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA DE AREQUIPA” 

 Alistar la estufa a una temperatura entre 103-105°C. 

 Empleando grafito, marcar el filtro de forma inequívoca (ej.: mediante 

numeración consecutiva). 

 Colocar el filtro (con la cara rugosa hacia arriba), en el equipo de filtración. 

 Aplicar vacío y lavar el filtro con 3 porciones sucesivas de 20 mL de agua 

destilada. 

 Mantener la filtración hasta la remoción total de las trazas de agua. Desechar el 

filtrado. 

 Retirar el filtro, colocarlo en un papel de aluminio y secarlo en estufa a 103-105°C 

durante una hora. 

 Enfriar en el desecador hasta su empleo, pesar el filtro, y registrar los datos. 

 Repetir hasta que la variación del peso sea < 4% o de 0.5 mg (lo que resulte 

menor). Anotar el peso del filtro (peso A). 

Análisis de la muestra: 

 Esperar a que la muestra se encuentre a temperatura ambiente. 

 En función del aspecto de la muestra, seleccionar el volumen a filtrar (ver nota). 

 Coger el filtro previamente tarado del desecador, llevarlo al equipo de filtración e 

iniciar la succión. 

 Agitar la muestra adecuadamente y depositar el volumen seleccionado sobre el 

filtro. 

 Una vez que la muestra haya terminado de filtrar, lavar 3 veces sucesivas con 

volúmenes de 10 mL de agua destilada dejando secar entre lavados. 

 Retirar el filtro y llevarlo al papel de aluminio (al mismo donde se guardó en el 

desecador) y secarlo en la estufa a 103-105oC durante una hora. A criterio del 

analista, el secado puede extenderse (incluida toda la noche), cuando la apariencia 

física de la muestra denote presencia de grasa o alto contenido de sales. 

 Enfriar en desecador, pesar el filtro y registrar los datos. 

 Repetir el ciclo de secado, enfriamiento, desecado y pesado, hasta que la variación 

del peso sea < 4% o de 0.5 mg (lo que resulte menor). Anotar los pesos del filtro 

(peso B). 

Cálculos y presentación de resultados 

mg sólidos suspendidos totales/L = [(B- A) X 1000] / volumen muestra (mL) 

Donde:  

A: peso del filtro seco antes de la filtración (en mg) 

B: peso del filtro + residuo seco (en mg) 

En ambos casos, se empleará el promedio de los dos valores que cumplan el requisito de 

peso constante antes enunciado. Los resultados inferiores a 1 mg/L deben informarse 
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como “< 1 mg/L”. Resultados entre 1-10 mg/L, se informarán con una cifra decimal; 

superiores a 10 mg/L, se redondearán a la unidad. 

Fuente: APHA-AWWA-WEF (2005) Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater. 21th Edition. New York, 2-55 a 2-59, método 2540 D. 

5.4.4.1.6. SÓLIDOS DISUELTOS 

Los sólidos disueltos totales, son las sustancias que permanecen después de filtrar y 

evaporar a sequedad una muestra bajo condiciones específicas. En los sólidos disueltos 

totales (SDT), se determina el incremento de peso que experimenta una cápsula tarada, 

tras la evaporación en ella de una alícuota de la muestra previamente filtrada y que 

posteriormente es secada a peso constante a 180°C, temperatura a la cual el agua de 

cristalización está prácticamente ausente. El contenido de sólidos disueltos puede 

estimarse por diferencia entre los sólidos totales y los sólidos suspendidos totales. 

Procedimiento: 

Las condiciones ambientales no son críticas para la realización de este ensayo. 

Preparación del filtro y la cápsula de porcelana: 

 Encender la mufla a 180 ± 2°C. 

 Colocar el filtro (con la cara rugosa hacia arriba), en el equipo de filtración. 

 Aplicar vacío y lavar con 3 porciones sucesivas de 20 mL de agua destilada 

 Continuar la succión hasta remoción total de las trazas de agua. Desechar el 

filtrado. 

 Retirar el filtro, depositarlo en la cápsula de evaporación que se va a tarar y 

llevarlos a la mufla por 1 hora a 180 ± 2°C. 

 Después de la hora, sacar la cápsula con el filtro y colocarla en el desecador. 

 Con las pinzas, retirar el filtro y colocarlo sobre papel aluminio en el mismo 

desecador donde se dejará en reposo junto con la cápsula hasta el momento de 

usarlos. 

 Pesar la cápsula inmediatamente antes de usar y registrar el dato (Peso A). 

Análisis de la muestra: 

 Esperar a que la muestra se encuentre a temperatura ambiente. 

 Ensamblar el equipo de filtración utilizando un filtro previamente acondicionado. 

 En función del aspecto de la muestra, seleccionar el volumen a filtrar. 

 Mezclar bien la muestra y filtrarla. 

 Lavar con tres alícuotas de 10 mL de agua destilada. 

 Continuar la succión durante 3 minutos adicionales. 
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 Transferir el filtrado, con los lavados incluidos, a la cápsula de evaporación 

previamente tarada. 

 Llevar casi hasta sequedad en placa calefactora evitando la ebullición. 

 Introducir la cápsula en la mufla previamente acondicionada a 180 ± 2°C y dejarla 

durante una hora. 

 Enfriar en desecador; pesar sin dilación la cápsula y registrar el dato (Peso B). 

 Repetir hasta que la variación del peso sea < 4% o de 0.5 mg (lo que resulte 

menor). 

Cálculos y presentación de resultados 

mg sólidos disueltos totales/L = [(B - A) X 1000] / volumen muestra (mL) 

Donde:  

A: peso de la cápsula de evaporación vacía (en mg) 

B: peso de la cápsula de evaporación + residuo seco (en mg); se empleará el promedio de 

los dos valores que cumplan el requisito de peso constante antes enunciado. Resultados 

inferiores a 10 mg/L se reportarán con una cifra decimal, los restantes se redondearán a 

la unidad. Para aquellas muestras que excepcionalmente presenten resultados inferiores a 

5 mg/L, informe “< 5 mg/L”. 

Fuente: APHA-AWWA-WEF (2005) Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater. 21th Edition. New York, 2-55 a 2-57, método 2540 C. 

5.4.4.1.7. SÓLIDOS VOLÁTILES 

Los sólidos fijos son el residuo de los sólidos totales, disueltos o suspendidos, después de 

llevar una muestra a sequedad durante un tiempo determinado a 550°C. La pérdida de 

peso por ignición son los sólidos volátiles. No es posible distinguir totalmente entre la 

materia orgánica y la inorgánica debido a que algunas sales minerales se descomponen o 

volatilizan. 

Procedimiento: 

Las condiciones ambientales no son críticas para la realización de este ensayo. 

 Selección de la metodología: definir la fracción (totales, disueltos o suspendidos) 

sobre la cual quieren determinarse los sólidos volátiles. 

 Proceder según la IE correspondiente para la preparación del filtro o la cápsula de 

evaporación, pero cambiando el calentamiento a 103 o 180°C, por incineración 

en mufla a 550°C durante una hora. Guardar la cápsula o el filtro en desecador y 

pesar inmediatamente antes de utilizarlo (peso A). 



170 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN – ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA SANITARIA 

“EVALUACIÓN Y REDISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LAGUNAS DE 

ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR ‘RIO SECO’, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA DE AREQUIPA” 

 Determinar la fracción deseada según la IE correspondiente. Registrar el peso de 

la cápsula o el filtro más el residuo, una vez secado a 103 o 180°C (peso B). 

 Incinerar el residuo obtenido a 550°C durante 15 minutos. 

 Dejar la cápsula o el filtro, según sea el caso, al aire hasta que disminuya algo su 

temperatura y luego depositarlo dentro del desecador hasta que alcance la 

temperatura ambiente. 

 Pesar el filtro o la cápsula y registrar los datos. 

 Repetir las etapas hasta que la diferencia con la pesada previa sea < 4% o < 0.5 

mg (seleccionar el valor que resulte menor). Anotar el peso del filtro o la cápsula 

(peso C). 

Cálculos y presentación de resultados 

mg sólidos volátiles/L = [ (B - C) X 1000] / volumen muestra (mL) 

mg sólidos fijos/L = [ (C - A) X 1000] / volumen muestra (mL) 

Donde:  

A: Peso del filtro o la cápsula vacía (en mg)  

B: Peso del filtro o la cápsula + residuo seco, antes de ignición (en mg)  

C: Peso del filtro o la cápsula + residuo seco, después de ignición (en g) 

 

Resultados inferiores a 10 mg/L se reportarán con una cifra decimal, los restantes se 

redondearán a la unidad. Los resultados inferiores a 1 mg/L deben informarse como “< 1 

mg/L”. 

Fuente: APHA-AWWA-WEF (2005) Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater. 21th Edition. New York, 2-55 a 2-60, método 2540 E. 

5.4.4.1.8. SÓLIDOS SEDIMENTABLES 

Sólidos sedimentables es la cantidad de material que sedimenta de una muestra en un 

período de tiempo. Pueden ser determinados y expresados en función de un volumen 

(mL/L) o de una masa (mg/L), mediante volumetría y gravimetría respectivamente. 

Las condiciones ambientales no son críticas para la realización de este ensayo. 

 En su propio frasco, dejar que la muestra alcance la temperatura ambiente del 

laboratorio. 

 Mezclar bien la muestra por agitación. 

 Llenar el cono Imhoff, evitando verter la muestra por las paredes del cono, hasta 

la marca de 1 L. En casos excepcionales donde el volumen de muestra disponible 
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sea menor a 1 litro, se verterá toda la muestra y anotará el volumen (esto último 

para realizar los cálculos). 

 Dejar sedimentar por 45 minutos. 

 Remover suavemente las paredes del cono con una varilla agitadora. 

 Dejar sedimentar 15 minutos más. 

 Anotar el volumen de sólidos sedimentables como mL/L, acorde a: 

Intervalo de 

volumen (mL) 

División de la 

escala (mL) 

Criterio para 

reportar resultados 

0 - 2 0.1 0.1 

2 - 6 0.5 0.3* 

6 - 10 0.5 0.5 

10 - 20 1 0.5* 

20 - 40 1 1 

Cuadro 71: Parámetros de medición de sólidos sedimentables.  

Fuente APHA-AWWA-WEF (2005) Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater. 21th Edition. 

* Siempre que el nivel de sólidos se encuentre más próximo a la distancia media 

entre dos divisiones de escala, este valor se sumará al correspondiente a la división 

menor. Si el nivel se halla más próximo a una de las divisiones de escala, se 

considerará el valor de ésta. 

A partir de 40 mL se sigue el criterio previo en función de la división de escala 

del cono utilizado. 

 Notas: 

 De existir materiales flotables, no deben considerarse como sedimentables. 

 Usualmente no se requieren réplicas. 

 

 

Cálculos y presentación de resultados 

Reportar el volumen de sólidos sedimentables como mL/L.hora. Los resultados inferiores 

a 0.1 mL/L deben informarse como < 0.1 mL/L. Cuando se analicen volúmenes < 1 L, 

será necesario realizar la corrección de volumen, dividiendo el valor anotado entre el 

volumen en L. Resultados inferiores a 20 mL/L se expresarán con una cifra decimal. A 

partir de dicho valor, se expresarán redondeados a la unidad. 

Fuente: APHA-AWWA-WEF (2005) Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater. 21th Edition. New York, 2-59 y 2-60, método 2540 F. 
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5.4.4.1.9. NITRÓGENO 

De acuerdo con el ciclo del Nitrógeno, una concentración alta de Nitrógeno orgánico es 

característica de una contaminación fresca o reciente, y por consiguiente de gran peligro 

potencial. Todo el Nitrógeno presente en compuestos orgánicos puede considerarse 

Nitrógeno orgánico. El contenido de Nitrógeno orgánico en un agua incluye el Nitrógeno 

de aminoácidos, aminas, polipéptidos, proteínas y otros compuestos orgánicos del 

Nitrógeno. El Nitrógeno amino de la mayoría de materiales orgánicos y el amoniaco libre 

son convertidos a amonio en presencia de H2SO4, sulfato de potasio (K2SO4), y sulfato 

de Cobre II (CuSO4) como catalizador. 

Durante la digestión, el carbono y el hidrógeno son oxidados a dióxido de carbono y agua, 

mientras el sulfato es reducido a dióxido de azufre y el grupo amino es liberado como 

amoniaco, el cual no puede escapar del medio ácido y permanece como una sal de amonio. 

Después de la adición de Hidróxido, el amoniaco es destilado desde el medio alcalino y 

absorbido en ácido sulfúrico 0.02M, de la solución ácida el amoniaco es liberado por 

adición de NaOH a pH 11 y es leído con un electrodo selectivo de amoniaco. 

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 

 Verificación del Medidor de Iones y del Electrodo: Es recomendable que el 

analista verifique que el sistema de medición esté funcionando adecuadamente. 

Utilice estándares no digeridos de NH4Cl, para hacer una precalibración y lea a 

manera de prueba uno o dos estándares como muestras. Evalué los resultados para 

continuar con el procedimiento de análisis. 

 Digestión: agregue cuidadosamente 10 mL de reactivo de digestión al tubo que 

contiene 50 mL de la muestra o alícuota conveniente, completada a 50 con agua 

ultrapura. Ajuste cada unidad de calentamiento en el aparato de digestión hasta el 

punto 3 y coloque los tubos accionando el equipo de evacuación disponible para 

remover los vapores ácidos. Aumente el calentamiento gradualmente hasta la 

posición 5 pero evitando que la ebullición sea muy fuerte y produzca salpicadura. 

Continuar la ebullición hasta que la solución se haga transparente y verde 

esmeralda y se observen copiosos vapores en todos los tubos, entonces gire el 

control de cada unidad de calentamiento al punto 6 y permita que haya digestión 

entre 10 y 15 min. adicionales. La digestión se ha completado en el punto en el 

cual, se observa el ácido sulfúrico en reflujo en la parte más alta del tubo 

(aproximadamente 5 cm por debajo de la boca del tubo). Apague la unidad y saque 

el montaje colóquelo en el soporte para este fin, deje enfriar y apague la unidad 

de extracción. 

 Destilación: Prepare el número de balones conveniente de 100 mL con 30 mL de 

H2SO4 0.02 M, coloque el balón en el soporte e introduzca el tubo se salida del 

destilador cuidando que quede sumergido en la solución absorbente. Realice un 

enjuague a las paredes del tubo con una pequeña porción de agua, coloque el tubo 
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de digestión en el soporte del equipo y siga el procedimiento descrito en el manual 

del destilador BÜCHI 323. Verifique en la programación del equipo las siguientes 

condiciones: 10 mL de agua, 15 mL de hidróxido de sodio al 32% y un tiempo de 

destilación de tres minutos. 

 Medición final de amonio: transfiera la muestra destilada a un Erlenmeyer de 125 

mL, añadir suficiente solución de NaOH 10 N (1 mL suele ser suficiente) para 

aumentar el pH por encima de 11, agite de manera constante e introduzca el 

electrodo selectivo de amoniaco. Permita que haya estabilidad en la lectura y 

registre el resultado en el formato TF0021 Captura de datos – Electrometría. 

Calibración del Medidor de Iones: Comprobar el funcionamiento del elemento 

sensor del electrodo según las instrucciones del fabricante para asegurar que es 

correcto. Ver instructivo No. TI0364. 

Curva de Calibración: 

Realizar la calibración del equipo siguiendo el procedimiento TP 0134 de determinación 

de amonio, trabajando sobre los patrones digeridos y destilados. NOTA: Si la 

concentración de la muestra es superior a 100 mg N/L, tome una alícuota menor e inicie 

la digestión. 

PROCESAMIENTO DE DATOS Y CÁLCULO DE RESULTADOS: 

La concentración de Nitrógeno Total es determinada directamente por el instrumento de 

medida, pero, es importante tener en cuenta el factor de dilución para realizar el cálculo 

respectivo. Debido al proceso de digestión sobre 50 mL de muestra y destilación a 100 

mL, esta se encuentra afectada por un factor de dilución de dos. Si se realiza dilución 

adicional multiplicar los factores de dilución. 

Fuente: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. American 

Public Health Association, American Water Works Association, Water Pollution Control 

Federation. 19ed., New York, 1995. Pg. 5-36 – 5- 39. 

5.4.4.1.10. ACEITES Y GRASAS 

El método de extracción Soxhlet para la determinación de grasas y aceites es aplicable 

para determinar lípidos biológicos, hidrocarburos ya sea fracciones pesadas o 

relativamente polares del petróleo y cuando los niveles de grasas no volátiles pueden 

alterar el límite de solubilidad del solvente. El método es aplicable en aguas residuales o 

afluentes tratados que contengan estos materiales, aunque la complejidad de la muestra 

puede producir resultados desviados a causa de la falta de especificidad 
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Los jabones metálicos solubles son hidrolizados por acidificación. Sólo los aceites y las 

grasas sólidas o viscosas presentes se separan de la muestra líquida por filtración sobre 

una matriz sólida absorbente. Después de la extracción en un aparato soxhlet con solvente 

orgánico, se pesa el residuo que queda de la evaporación del solvente para determinar el 

contenido en grasa y aceite. 

En la determinación de grasas y aceites no se mide una cantidad absoluta de una sustancia 

específica; se determinan grupos de sustancias con características físicas similares con 

base en su solubilidad en el solvente. Así, el término "grasas y aceites" comprende 

cualquier material recuperado como una sustancia soluble en el solvente (n-hexano). Esto 

incluye otros materiales extraídos por el solvente de la muestra acidificada, tales como 

compuestos azufrados, algunos colorantes orgánicos y clorofila, no volatilizados durante 

el ensayo. 

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 

Preparación del lecho filtrante 

 Corte la muselina en círculos de diámetro mayor en un centímetro al del embudo 

buchner a utilizar. 

 Ponga en el fondo del embudo buchner el disco de muselina y sobre esta un papel 

de filtro cuantitativo. 

 Adhiera el papel filtro y la muselina al fondo del embudo humedeciéndolo y 

presionando las orillas del papel con un agitador de vidrio limpio. 

 Aplique vacío y filtre 100 mL de suspensión de ayuda (tierra de diatomácea) y 

lave con abundante (100 mL) agua destilada. 

 Suspenda la filtración hasta cuando no pase más agua a través del lecho filtrante 

Garantizar la simetría del papel y la homogeneidad de la capa de tierra de 

diatomácea. 

Filtración y Extracción 

 Consigne los datos en las casillas superiores del formato de captura de datos TF 

0067. 

 Afore la botella demarcando el nivel de la muestra. 

 Con la ayuda de la varilla de vidrio adicione poco a poco y cuantitativamente la 

muestra a través del lecho filtrante evitando pérdidas por el borde del papel. 

 Filtre el blanco, estándar o muestra cuantitativamente, utilizando varilla de vidrio 

para cada uno. Aplique vacío hasta cuando no pase más agua a través del lecho 

filtrante. 

 No permita que el nivel de la muestra supere el borde del medio filtrante. 

 Doble el filtro y transfiéralo al dedal de extracción. 
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 Seque el dedal con las muestras, el recipiente de la muestra y la varilla empleada 

en la filtración en el horno a 103°C durante 30 minutos. 

 Lleve los dedales al extractor Soxhlet. 

 Pese los vasos de extracción. 

 Enjuague con solvente el recipiente que contenía la muestra y la varilla de 

filtración, transfiera el enjuague al vaso de extracción para recuperar el material 

graso adherido a las paredes del recipiente. 

 Adicione el solvente al vaso de extracción hasta 180 mL para La extracción 

(aproximadamente el 90% del volumen total del vaso de extracción) y llévelo a la 

plancha de calentamiento del equipo extractor. 

 Cierre el equipo verificando que haya sellado correctamente (el vaso no gira, 

ajuste el vaso al sello del soxhlet) Compruebe que la palanca situada en la parte 

superior derecha del equipo está en la posición “closed”. 

 Conecte el baño de aceite, verifique que la temperatura de calentamiento es de 

110 °C y abra inmediatamente el suministro de agua de refrigeración 

 Realice la extracción durante 4 horas a partir del primer sifón que realice el 

equipo. 

 Acabada la etapa de extracción abra la válvula de drenaje (posición open) para la 

recuperación del solvente y deje secar los vasos de extracción. 

 Apague y desconecte el baño de aceite, deje el flujo de agua hasta que el equipo 

se enfríe (aprox. una hora). 

 Retire los vasos con la grasa obtenida en la extracción, no toque el vaso con los 

guantes, emplee pinzas. 

 Lleve los vasos a la cabina extractora para eliminar el solvente residual. 

 Lleve al desecador los vasos fríos durante 30 minutos. 

 Determine el peso final. 

NOTA: Según el uso del equipo se recomienda limpiarlo periódicamente realizando media hora 

de reflujo con solvente y lavando los sellos inferiores de cada uno de los extractores Soxhlet, 

limpiándolos con papel absorbente impregnado de solvente. 

PROCESAMIENTO DE DATOS Y CÁLCULO DE RESULTADOS 

El aumento en peso del vaso de extracción tarado es debido principalmente a la grasa y 

el aceite, siendo el contenido de estos: 

 
6AyG(mg/L)= *10

f iP P

V


 

Donde; 

Pf = peso final del matraz de extracción, g. 

Pi = peso inicial del matraz de extracción, g. 

V = Volumen de muestra, mL 
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Fuente: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Public 

Health Association, American Water Works Association, Water Pollution Control Federation. 21 

ed., New York. 2005 

 

5.4.4.2. PROCESAMIENTO Y REVISIÓN DE DATOS DE LOS ANÁLISIS 

En esta etapa el laboratorio a cargo (LABINSERV) se encargó de realizar un primer 

análisis de los parámetros anteriormente mencionados para posteriormente realizar una 

constatación en una segunda prueba. 

Debido a lo anteriormente mencionado el procesamiento de la información y su posterior 

revisión tomó dos semanas, siendo este tiempo más de lo necesario para obtener unos 

resultados confiables. 

5.4.4.3. ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE MONITOREO 

Finalmente, el laboratorio emitió oficialmente los resultados que se anexan a la presente 

tesis, a continuación se muestra una imagen de uno de los informes técnicos: 

 

Cuadro 72: Datos sobre el ensayo Físico Químico. Fuente: LABINSERV 

 

Se realizaron dos informes técnicos correspondientes a la muestra del afluente (AF-01) y 

al efluente (EF-01). 

Según los requerimientos de la normativa vigente se solicitaron los siguientes análisis 

para la muestra del afluente denominada AF-01: 

 pH 

 Aceites y Grasas 

 Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 

 Demanda química de oxígeno (DQO) 
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 Sólidos suspendidos 

 Sólidos totales 

 Sólidos disueltos 

 Sólidos sedimentables 

 Sólidos volátiles 

 Nitrógeno total 

Con respecto a la muestra del efluente denominada EF-01 se solicitaron los siguientes 

análisis: 

 pH 

 Aceites y grasas 

 Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 

 Demanda química de oxígeno (DQO) 

 Sólidos suspendidos 

 Sólidos totales 

 Sólidos disueltos 

5.5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados presentados por el laboratorio LABINSERV 

para cada una de las dos muestras. 

Afluente (AF-01): 

Los resultados del afluente presentados por el laboratorio son necesarios para el diseño 

de las unidades de tratamiento, evaluar el grado de tratabilidad del agua, determinar el 

grado de biodegradabilidad e identificar posibles afluentes industriales 

 

Figura 52: Informe de resultados del afluente. Fuente: LABINSERV 
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A continuación, se presentan los valores promedios de un agua residual doméstica 

promedio según Metcalf & Eddy: 

   Concentración 

Parámetro Unidad Afluente Débil Media Alta 

pH   8.05 - - - 

Aceites y grasas mg/L 205 - - - 

DBO5* mg/L 730 110 220.0 400.0 

DQO* mg/L 2490 250 500.0 1000.0 

Sólidos suspendidos* mg/L 701 100 220.0 350.0 

Sólidos totales* mg/L 2124 350 720.0 1200.0 

Sólidos disueltos* mg/L 1421 250 500.0 850.0 

Sólidos sedimentables ml/L/h 7.5 5 10 20 

Sólidos volátiles* mg/L 650 105 200 350 

Nitrógeno mg/L 17.36 20 40 85 
Cuadro 73: Comparación entre resultados AF-01 y concentraciones medias del AR.  

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el cuadro anterior, los parámetros con (*) sobrepasan la 

concentración alta promedio de un agua residual doméstica, motivo por el cual se presume 

que existen afluentes industriales al sistema de alcantarillado sanitario. 

Para determinar el grado de biodegradabilidad del agua residual es necesario determinar 

la relación DBO5/DQO: 

Relación DBO5/DQO  

Muestra Bajo Medio Alto 

0.29 0.4 0.6 0.8 
Cuadro 74: Comparación de grado de biodegradabilidad del AR de la muestra.  

Fuente: Elaboración propia 

La relación DBO5/DQO de la muestra denota un bajo grado de biodegradabilidad, 

presumiendo una vez más que existen afluentes industriales al sistema de alcantarillado 

sanitario. 

Efluente (EF-01): 

Los resultados del efluente presentados por el laboratorio son necesarios determinar el 

porcentaje de remoción de la PTAR, comparar con la normativa vigente para corroborar 

si se están cumpliendo los LMP y los ECA 
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Cuadro 75: Informe de resultados del efluente. Fuente: LABINSERV 

 

Para el cálculo del porcentaje de remoción se utilizará la siguiente fórmula:  

 
100

a e

a

C C
E x

C


  

Donde: 

E : Eficiencia (%) 

aC : Carga contaminante en el afluente (mg/L) 

eC : Carga contaminante en el efluente (mg/L) 

 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los parámetros afluentes, efluentes y 

porcentaje de remoción: 

Parámetro Unidad Afluente Efluente 

% de 

remoción 

pH   8.05 7.67 - 

Aceites y grasas mg/L 205 33 83.9 

DBO5 mg/L 730 247.51 66.1 

DQO mg/L 2490 1170 53.0 

Sólidos suspendidos mg/L 701 61 91.3 

Sólidos totales mg/L 2124 1421 33.1 

Sólidos disueltos mg/L 1421 1356 4.6 
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Sólidos sedimentables ml/L/h 7.5 - - 

Sólidos volátiles mg/L 650 - - 

Nitrógeno mg/L 17.36 - - 
Cuadro 76: Porcentajes de remoción de la PTAR “Río Seco”. Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar un alto grado de remoción de Aceites y grasas y Sólidos suspendidos, 

sin embargo, se observa una remoción de DBO5 de 66.1%, por debajo del 70% que es el 

valor mínimo de eficiencia de remoción que presenta el RNE en el punto 4.3.13 de la 

norma OS.090 para diseño de PTAR y aún más por debajo que el 80% sugerido por 

Romero Rojas (Pg. 147 Romero Rojas Lagunas) 

 

Cuadro 77: Porcentaje de remoción en el RNE. Fuente: RNE, OS.090 

 

Adicionalmente se puede notar el bajo porcentaje de remoción de sólidos totales (33.1%) 

y sólidos disueltos (4.6%) 

5.6. COMPARACIÓN CON LA NORMATIVA VIGENTE 

Para verificar si el efluente de la PTAR “Río Seco” cumple con la normativa vigente (DS 

N°003-2010-MINAM) se procede a comparar los resultados obtenidos en el laboratorio 

con los Límites Máximos Permisibles de la norma mencionada. 

Parámetro Unidad Efluente LMP Estado 

pH  - 7.67 6.5 - 8.5 Cumple 

Aceites y grasas mg/L 33 20 No cumple 

DBO5 mg/L 247.51 100 No cumple 

DQO mg/L 1170 200 No cumple 

Sólidos suspendidos mg/L 61 150 Cumple 

Temperatura °C 21 < 35 Cumple 
Cuadro 78: Comparación entre resultados del efluente con los LMP.  

Fuente: Elaboración propia 
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El DS-004-2017-MINAM derogó el DS-015-2015-MINAM que hacía referencia a riego 

de plantas de tallos alto y bajo, siendo cambiado el criterio a agua para riego restringido 

y no restringido. En las laderas del cauce de la quebrada “Río Seco” se suele cultivar 

Opuntia ficus-indica, comúnmente denominada “Tuna” para ser infestada con 

“Dactylopius Cocus Costa”, formando la cochinilla que es utilizada en las industrias 

farmacéutica, cosmética y alimentaria principalmente. Debido a que las actividades 

industriales que se llevan a cabo con la cochinilla es indispensable asegurar su calidad 

tanto microbiológica como organoléptica, debido a ello se escogerá la categoría 3 D1: 

Riego de vegetales, agua para riego restringido para su comparación. 

Parámetro Unidad Efluente ECA-AGUA* Estado 

pH   7.67 6.5 - 8.5 Cumple 

Aceites y grasas mg/L 33 5 No cumple 

DBO5 mg/L 247.51 15 No cumple 

DQO mg/L 1170 40 No cumple 

*Categoría 3 D1: Riego de vegetales, agua para riego restringido 
Cuadro 79: Comparación entre resultados del efluente con los ECA-AGUA. 

 Fuente: Elaboración propia 

Los resultados del laboratorio sobrepasan con creces a los ECA, el parámetro “Aceites y 

grasas” es 6.6 veces el máximo permisible, la DBO5 es 16.5 veces y la DQO es 29.25 

veces mayor a los valores presentados en el DS-004-2017-MINAM. 

Es importante mencionar que la PTAR “Río Seco” no cuenta con permiso de vertimiento 

y así lo refiere la Autoridad Local del Agua del río Chili (ALA-Chili) 

5.7. CONCLUSIONES 

De la evaluación que se llevó a cabo en el presente capítulo se puede concluir que: 

 La PTAR “Río Seco” no cuenta con las condiciones físicas ni con las condiciones 

operacionales para poder depurar el agua hasta los niveles requeridos por la 

normativa vigente. 

 De acuerdo a la composición que muestran los resultados del laboratorio 

LABISERV se concluye que existen afluentes industriales sin tratamiento a la red 

de alcantarillado sanitario. 

 El efluente de la PTAR “Río Seco” sobrepasa los Límites máximos permisibles 

para plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas o municipales (DS 

003-2010-MINAM). 

 Debido a que el efluente es utilizado para el riego de cultivos, el Estándar de 

Calidad Ambiental correspondiente es la Categoría 3 D1: Riego de vegetales, agua 

para riego restringido. 
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 El efluente de la PTAR “Río Seco” sobrepasa los Estándares de Calidad ambiental 

(DS N°004-2017-MINAM). 

 Es necesario realizar un rediseño del sistema de tratamiento de aguas residuales 

debido a que el actual no soporta las actuales condiciones. 
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CAPÍTULO VI: REDISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DE LAS LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN ‘RIO SECO’ 

6.1. INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL DISEÑO 

Para el diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales “Río Seco” se requiere una 

serie de estudios previos para poder llevar a cabo el proyecto 

6.1.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Se adoptó el levantamiento topográfico elaborado por la Municipalidad Distrital de La 

Joya debido a que se pudo corroborar en campo que la topografía no ha cambiado desde 

la elaboración de dicho plano a la fecha. Dicho plano se adjunta a la presente tesis en la 

lámina TP-01. 

6.1.2. ESTUDIO DE DESARROLLO URBANO O AGRÍCOLA 

El estudio de desarrollo urbano o agrícola es una herramienta importante para predecir el 

desarrollo poblacional y socioeconómico de una localidad en particular. Se solicitó dicho 

estudio a la Municipalidad distrital de La Joya obteniendo como respuesta que aún no se 

ha elaborado dicho estudio. 

6.1.3. ESTUDIO DE SUELOS 

El estudio de suelos es requisito indispensable para el diseño estructural de las unidades 

de tratamiento de aguas residuales, por tal motivo la guía para la elaboración de 

expedientes técnicos lo exige. 

6.1.4. DATOS HIDROLÓGICOS DEL CUERPO RECEPTOR 

El cuerpo receptor de la PTAR “Río Seco” es la quebrada del mismo nombre. Dicha 

quebrada es, valga la redundancia, una quebrada seca que solamente se activa en épocas 

de lluvia. 

Debido a que en la localidad de La Joya la precipitación es casi inexistente (revisar datos 

meteorológicos presentados en el capítulo II) se infiere que la quebrada “Río Seco” no 

presenta datos hidrológicos antes del punto de vertimiento. 

A partir del punto de vertimiento, la quebrada “Río Seco” cuenta con un caudal igual al 

caudal efluente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del mismo nombre. 
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6.1.5. DATOS CLIMÁTICOS DE LA ZONA 

Los datos climáticos de la zona en estudio han sido previamente expuestos en el capítulo 

II (revisar ítem 2.5 del capítulo mencionado). 

Las temperaturas de diseño para el tratamiento secundario serán los promedios 

multianuales presentados en el cuadro 2.1 y 2.2 de la presente tesis. 

 Temperatura ambiente en verano: 

28.9 28.8 28.6 29.5 29.6 29.2

6
veranoT

    
  

29.1veranoT C   

 Temperatura ambiente en invierno: 

6.6 7.1 6.9 6.6 7.4 6.6

6
inviernoT

    
  

6.9inviernoT C   

6.1.6. DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La zona en estudio cuenta con disponibilidad de energía eléctrica las 24 horas del día, y 

se puede corroborar con la presencia de postes de media tensión ubicados en la fachada 

de la PTAR “Río Seco”. 

 

Figura 53: Poste de media tensión ubicado en ruta de ingreso a la PTAR “Río Seco”. Fuente: 

Elaboración propia 
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6.2. PARÁMETROS DE DISEÑO 

6.2.1. POBLACIÓN 

La población que hace uso del servicio de alcantarillado mediante la EPS SEDAPAR 

corresponde solamente al centro poblado “La Joya tradicional”. Adicionalmente, los 

pobladores de los centros poblados: Asentamiento humano “Cerrito Buena Vista”, 

Asociación de vivienda “Mirador La Victoria” y Asentamiento humano “Los Milagros 

La nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Río Seco” será capaz de depurar 

las aguas provenientes de todos los centros poblados. 

6.2.1.1. POBLACIÓN ACTUAL 

Como se mencionó en el ítem anterior la población actual consta no solamente del centro 

poblado “La Joya tradicional” sino otros tres centros poblados adicionales, a 

continuación, se presente el cálculo de la población actual 

6.2.1.1.1 La Joya tradicional 

El centro poblado “La Joya tradicional” en la actualidad cuenta con una población con 

alcantarillado sanitario de 9211 habitantes a diciembre de 2017, según reporta la EPS 

Sedapar 
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Pero el valor de 9211 habitantes solamente hace alusión a los usuarios domésticos, debido 

a ello se deberá calcular los habitantes equivalentes de los demás tipos de conexiones: 

Industrial, Comercial, Estatal y Social. A continuación, se presenta un reporte de la EPS 

Sedapar en el cual se presenta: cantidad de conexiones por tipo de conexión, volumen 

leído y volumen facturado en metros cúbicos: 

 

A continuación, se presentan los consumos promedios anuales por tipo de conexión en 

base al cuadro presentado anteriormente: 
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Tipo de 

conexión 

Consumo Por 

conexión 

l/conex/d 

Doméstico 528 

Estatal 8,191 

Comercial 1,032 

Industrial 3,040 

Social 909 
Cuadro 80: Consumo de agua por tipo de conexión. Fuente: Elaboración propia 

Se calcula la cantidad de habitantes equivalentes para cada tipo de conexión: 

Conexión Doméstica   

Consumo por conexión doméstica promedio anual 

    

 Cons. por conexión = 528 L/conexión.d 

    

Considerando una densidad poblacional de 4.24 hab/vivienda (Según el 

MVCS) 

    

 Densidad poblacional= 4.24 hab/vivienda 

    

 Cons. por habitantes = 125 L/hab.d 

    

 Habitantes equivalentes= 4 habitantes 

    

Conexión Estatal   

Consumo por conexión estatal promedio anual 

    

 Cons. por conexión = 8,191 L/conexión.d 

    

 Habitantes equivalentes= 66 habitantes 

    

Conexión Comercial   

Consumo por conexión comercial promedio anual 

    

 Cons. por conexión = 1,032 L/conexión.d 

    

 Habitantes equivalentes= 8 habitantes 

    

Conexión Industrial   

Consumo por conexión industrial promedio anual 

    

 Cons. por conexión = 3,040 L/conexión.d 

    

 Habitantes equivalentes= 24 habitantes 

    

Conexión Social   
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Consumo por conexión social promedio anual 

    

 Cons. por conexión = 909 L/conexión.d 

    

 Habitantes equivalentes= 7 habitantes 

Finalmente, la cantidad de habitantes correspondientes a “La Joya tradicional” es: 

Localidad 

Tipo de 

conexión 

Número 

de 

conexiones 

Hab. 

Equivalentes 

Total 

Habitantes 

La Joya 

Doméstico 1,881 4.24 7975 

Estatal 27 66 1781 

Comercial 100 8 830 

Industrial 5 24 128 

Social 6 7 41 

   Total 10755 
Cuadro 81: Número total de habitantes equivalentes localidad La Joya. Fuente: Elaboración 

propia 

6.2.1.1.2 Anexos 

Con respecto a los centros poblados anexos, se tomaron como referencia planos 

elaborados por COFOPRI en los cuales se presenta la cantidad de terrenos para vivienda. 

Se consideró una densidad poblacional de 4.24 hab/vivienda, dato que fue brindado por 

el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, el cuál fue extraído de 

información del Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

AAHH CERRITO BUENA VISTA 

       

 Datos      

 Parámetro     Valor 

 Cantidad de viviendas según COFOPRI  241 

 Densidad del distrito de La Joya   4.24 

       

 Resultados     

 Cantidad de habitantes    1022 

       

AAHH LOS MILAGROS 

       

 Datos      

 Parámetro     Valor 

 Cantidad de viviendas según COFOPRI  177 

 Densidad del distrito de La Joya   4.24 

       

 Resultados     

 Cantidad de habitantes    750 
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AAHH MIRADOR LA VICTORIA 

       

 Datos      

 Parámetro     Valor 

 Cantidad de viviendas según COFOPRI  329 

 Densidad del distrito de La Joya   4.24 

       

 Resultados     

 Cantidad de habitantes    1395 

       

AAHH VILLA LA JOYA 

       

 Datos      

 Parámetro     Valor 

 Cantidad de viviendas según COFOPRI  164 

 Densidad del distrito de La Joya   4.24 

       

 Resultados     

 Cantidad de habitantes    695 

       

TOTAL ANEXOS 

       

 ASENTAMIENTO HUMANO POBLACIÓN ACTUAL 

 AAHH CERRITO BUENA VISTA 1022 Hab. 

 AAHH LOS MILAGROS 750 Hab. 

 AAHH MIRADOR LA VICTORIA 1395 Hab. 

 AAHH VILLA LA JOYA 695 Hab. 

 TOTAL ANEXOS= 3863 Hab. 
Cuadro 82: Total de habitantes por anexo. Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, la población actual del centro poblado “La Joya tradicional” y los anexos se 

muestra a continuación: 

Localidad 

Tipo de 

conexión 

Número 

de 

conexiones 

Hab. 

Equivalentes 

Total 

Habitantes 

La Joya 

Doméstico 1,881 4.24 7975 

Estatal 27 66 1781 

Comercial 100 8 830 

Industrial 5 24 128 

Social 6 7 41 

Anexos Doméstico 911 4.24 3863 

   Total 14617 

Cuadro 83: Total de habitantes. Fuente: Elaboración propia 
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6.2.1.2. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN FUTURA 

Para la determinación de la población futura se tomará en cuenta los últimos 3 censos: 

2007, 1993 y 1981. 

 

Cuadro 84: Compendio estadístico nacional 2008-2009 

Se calculará la tasa de crecimiento para el distrito de “La Joya” mediante los métodos: 

- Método Aritmético 

- Método del Interés Simple 

- Método Geométrico 

- Método de la parábola de 2do grado 

Método Aritmético   

 

 
 

   

    

P= Población a calcular  

Po= Población inicial  

r= Razón o tasa de crecimiento  

t= Tiempo futuro  

to= Tiempo inicial  
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La tasa de crecimiento será:  

    

 Año 

Población 

(hab.) r 

 1981 13262  

   131.83333 

 1993 14844  

   667.71429 

 2007 24192  

  r= 399.77381 

    

Finalmente, la población para el año 2038 será: 

    

  P= 36585 

    

Método de Interés Simple  

 

 
 

   

    

P= Población a calcular  

Po= Población inicial  

r= Razón o tasa de crecimiento  

t= Tiempo futuro  

to= Tiempo inicial  

 
 

 

  

  

  

La tasa de crecimiento será:  

    

 Año 

Población 

(hab.) r 

 1981 13262  

   0.0099407 

 1993 14844  

   0.0449821 

 2007 24192  

  r= 0.0274614 

    

Finalmente, la población para el año 2038 será: 

    

  P= 44787 
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Método geométrico   

 
 

 

  

P= Población a calcular  

Po= Población inicial  

r= Razón o tasa de crecimiento  

t= Tiempo futuro  

to= Tiempo inicial  

   

  

  

  

La tasa de crecimiento será:  

    

 Año 

Población 

(hab.) r 

 1981 13262  

   1.0094353 

 1993 14844  

   1.0355033 

 2007 24192  

  r= 1.0224693 

    

Finalmente, la población para el año 2038 será: 

    

  P= 48176 

    

Método de la parábola de segundo grado 

 

 
 

   

    

P= Población a calcular  

A,B,C= Constantes   

Δt= Intervalo de tiempo  

    

La tasa de crecimiento será:  

    

 Año 

Población 

(hab.) Δt 

 1981 13262 0 

 1993 14844 12 

 2007 24192 26 
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13262 = A*0^2+0*B+C  

14844 = A*12^2+12*B+C  

24192 = A*26^2+26*B+C  

    

Sistema matricial de ecuaciones  

A B C R 

0 0 1 13262 

144 12 1 14844 

676 26 1 24192 

    

Matriz inversa   

0.0032 -0.0060 0.0027  

-0.1218 0.1548 -0.0330  

1.0000 0.0000 0.0000  

    

  A= 21 

  B= -115 

  C= 13262 

    

Finalmente, la población para el año 2038 será: 

    

  P= 73643 

 

A continuación, se presenta el resumen de la población proyectada para el año 2038: 

Método 

Pob. al año 

2038 

Aritmético 36585 hab. 

Interés Simple 44787 hab. 

Geométrico 48176 hab. 

Parábola 2do grado 73643 hab. 
Cuadro 85: Resumen de los métodos de proyección de población. Fuente: Elaboración propia 

 

Se presentan las curvas correspondientes a cada método de proyección 
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Cuadro 86: Población futura al año-2038. Fuente: Elaboración propia 

 

En la imagen se observa que la curva que representa un crecimiento promedio es la curva 

correspondiente al método geométrico (Verde), debido a ello se adoptará un crecimiento 

geométrico para para la presente tesis. Por último, se presenta un cuadro del crecimiento 

poblacional adoptando el método previamente escogido para el área de estudio. 

N° Año Población  (hab.) 

Base 2018 14,617 

1 2019 14,946 

2 2020 15,282 

3 2021 15,625 

4 2022 15,976 

5 2023 16,335 

6 2024 16,702 

7 2025 17,077 

8 2026 17,461 

9 2027 17,853 

10 2028 18,255 

11 2029 18,665 

12 2030 19,084 

13 2031 19,513 

14 2032 19,951 

15 2033 20,400 

16 2034 20,858 

17 2035 21,327 

18 2036 21,806 

19 2037 22,296 

20 2038 22,797 
Cuadro 87: Número de habitantes por año. Fuente: Elaboración Propia 
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6.2.2. EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LOS CAUDALES DEL 

PROYECTO  

6.2.2.1. VARIACIONES DE CONSUMO 

Según el RNE, los coeficientes de las variaciones de consumo, referidas al promedio 

diario anual de la demanda, deberán ser fijados en base al análisis de información 

estadística comprobada. De lo contrario se podrán considerar los siguientes coeficientes: 

 

Cuadro 88: Coeficientes de mayoración. Fuente: Guía para la elaboración de expedientes 

técnicos de proyectos de saneamiento 

Para el centro poblado “La Joya” se adoptarán los siguientes coeficientes basados en el 

cuadro anterior: 

1

2

1.3

1.8

K

K




 

6.2.2.2. CAUDAL MEDIO 

*
*0.8

86400
m

Pob Dot
Q   

22797*150
*0.8

86400
mQ   

31.66mQ  L/s 

6.2.2.3. CAUDAL MÁXIMO HORARIO 

2*mh mQ Q k  

56.99mhQ  L/s 

6.2.2.4. CAUDAL MÁXIMO DIARIO 

1*md mQ Q k  

41.16mdQ  L/s 
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6.2.2.5. CAUDAL DE DISEÑO 

El caudal de diseño dependerá de la unidad a diseñarse en las diferentes propuestas, a 

continuación, se presenta la utilización de los diferentes caudales para el diseño. 

Caudal medio 

Se emplea para la determinación de la capacidad de una planta de tratamiento, también 

se puede emplear para evaluar costes de bombeo, inversión en productos químicos, 

volumen de fangos y carga orgánica 

Caudal máximo diario 

Es de especial interés en el proyecto de elementos que contemplen un cierto tiempo de 

retención como puede ser el caso de tanques de homogeneización o de cloración. 

Caudal máximo horario 

Es de especial interés para el diseño de colectores, estaciones de bombeo de aguas 

residuales, medidores de caudal, desarenadores, tanques de sedimentación, tanques de 

cloración y conducciones y canales en una planta de tratamiento de aguas residuales 

6.2.3. EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LAS CARGAS 

CONTAMINANTES 

La carga contaminante se define como la cantidad de materia orgánica biodegradable 

ingresa a una planta de tratamiento de aguas residuales, en este caso las lagunas de 

estabilización de “Río Seco”. La unidad de medida generalmente es el Kg/d y su 

obtención se calcula multiplicando la concentración de DBO del afluente por el caudal en 

un instante determinado. 

Como es de esperarse, la concentración de DBO y el caudal a la entrada de la planta varía 

a lo largo del día, y debido a ello también la carga contaminante es cambiante a lo largo 

del día. 

Adicionalmente, se podrá encontrar compuestos tóxicos en el agua residual, cuyo efecto 

probablemente podrá inhibir la acción de los microorganismos encargados del tratamiento 

del agua. En la evaluación llevada a cabo en el capítulo V no se detectó presencia de 

dichos compuestos. 
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Se determinará la carga contaminante media para diseñar la unidad de tratamiento 

biológico, es importante mencionar que para la elección del tratamiento biológico se 

deberá tener en cuenta que éste pueda soportar cargas contaminantes puntas elevadas. 

Según el reporte de laboratorio N° 001-2012/F.Q.-AR, del Departamento de Control de 

Calidad de la EPS SEDAPAR, la DBO5 a las 15:00 horas es de 320 mg/L. Dicho valor 

será considerado para el diseño debido a que se encuentra de los límites normales de DBO 

para una PTAR municipales. A continuación, se presenta dicho reporte: 

REPORTE DE LABORATORIO N° 001– 2012/ F.Q. -AR 

ZONA CENTRO 

      

Referencia: Programa 2012 Dpto. Control de Calidad   

Resultados:     

Muestra Agua residual  Agua residual  Agua residual  

LMP* 
Lugar muestreo 

Ing. Lag. El 
Pedregal 

Sal. Lag. El 
Pedregal 

Ing. Lag. La 
Joya 

Fecha muestreo 02/02/2012 02/02/2012 02/02/2012 

Hora muestreo 11:00 11:30 15:00 

p H  6.9 7.1 7.4 6.5-8.5 

Temperatura °C  26.4 29.7 26.7 <35 °C 

CND uS/cm  1214 1278 1763 - 

STD mg/l  668 933 983   

Turbiedad NTU    406 202 413 - 

Oxig. disuelto mg/l   0.47 0.5 0.18 - 

% Salinidad 0.7 0.9 1 - 

DBO 5 mg/l 533 347 320 100 

Cuadro 89: Reporte de laboratorio del sector “Río Seco”. Fuente: Sedapar 

 

Carga Contaminante = Concentración * Caudal  

Carga Contaminante =320 *31.66
mg L

L s
 

Carga Contaminante =875.40
Kg

DBO
d

 

6.3. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

En el capítulo IV se presentaron los procesos de tratamiento propuestos en el reglamento 

nacional de edificaciones, de manera somera se presentó el abanico de opciones 
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disponibles para el tratamiento de las aguas residuales municipales, en el presente capítulo 

se escogerán las tres propuestas más viables para el proyecto. 

La selección de las propuestas se hará en base a factores propuestos en la bibliografía, 

seguidamente se hará una evaluación y valoración de los factores para cada proceso de 

tratamiento. 

Factores para la evaluación y selección de las propuestas 

 Potencial de aplicación del proceso y fiabilidad: El potencial de aplicación de 

un proceso se evalúa en base a la experiencia anterior, datos de plantas ya 

construidas (a escala real o plantas piloto). Si se presentan condiciones nuevas o 

no usuales, los estudios en plantas piloto son fundamentales. Se tomará en cuenta 

la fiabilidad del proceso en base a los reportes en otras plantas de tratamiento o en 

la bibliografía. La valoración será de la siguiente manera: 

o Puntaje del 1 al 5 en base a la fiabilidad y potencial de dicho proceso. 

 Variación de la carga contaminante: El proceso debe poder soportar las cargas 

contaminantes promedio y punta, en el caso de no poder soportar las cargas 

contaminantes puta se deberá proyectar un tanque de estabilización. 

o Puntaje del 1 al 5 en base a la capacidad de soportar alteraciones en la 

carga contaminante a lo largo del día.  

 Características del Agua Residual: Las características del agua residual deberán 

ser acorde con el proceso escogido, deberá tenerse en cuenta compuestos 

inhibidores. 

o Puntaje del 1 al 5 en base a si el agua residual es acorde o no al proceso 

escogido. 

 Limitaciones climáticas: La temperatura es un factor determinante tanto en la 

elección como en el diseño de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, se 

deberá tener en cuenta si el proceso es congruente con la temperatura de la zona. 

Se valorará adicionalmente factores como: viento, horas de sol, precipitación, etc., 

si éstos afectan al proceso. 

o Puntaje del 1 al 5 en base a la afectación de la temperatura de la zona al 

proceso. 

 Eficacia: La eficacia es un factor determinante en la elección de un proceso de 

tratamiento, ya que de éste depende la calidad del efluente. Se valorará en base a 

la experiencia en plantas existentes y datos encontrados en la bibliografía. 

o Puntaje del 1 al 5 dependiendo de la eficacia del proceso. 

  Residuos del tratamiento: Es necesario conocer o estimar los tipos y cantidades 

de residuos sólidos. Se valorará si el proceso produce mucho residuo sólido y por 

ende será muy costoso su tratamiento 

o Puntaje del 1 al 5 dependiendo en la cantidad de residuos sólidos que 

produce. 

 Tratamiento del fango: El fango producido en una planta de tratamiento de aguas 

residuales debe ser tratado antes de su disposición final. Dependiendo del tipo de 

tratamiento biológico 
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o Puntaje del 1 al 5 en base al gasto requerido para tratar un metro cúbico de 

fangos. 

 Necesidades energéticas: Las plantas de tratamiento de aguas residuales de alta 

tecnología suelen necesitar a su vez gran cantidad de energía. Deberá valorarse el 

gasto de energía por metro cúbico de agua residual tratada. 

o Puntaje del 1 al 5 en base al gasto de energía por metro cúbico de agua 

residual tratada. 

 Costos de inversión: Costo de construcción de una planta de tratamiento de aguas 

residuales con respecto al caudal para el cual fue diseñado 

o Puntaje del 1 al 5 en base al costo de construcción por metro cúbico de 

agua residual tratada. 

 Costos de operación y mantenimiento: Costo de operación de una planta de 

tratamiento de aguas residuales (incluye gastos energéticos, insumos, personal, 

etc.) con respecto al caudal promedio que trata dicha planta. 

o Puntaje del 1 al 5 en base al costo de operación por metro cúbico de agua 

residual tratada. 

 Disponibilidad de área: Deberá existir área suficiente no solo para la 

implementación de las instalaciones en estudio sino también para instalaciones 

futuras. Es importante tener en cuenta que mientras más alta la tecnología el 

espacio requerido se reduce, y a su vez aumentan los costos tanto de inversión 

como de operación y mantenimiento 

o Puntaje del 1 al 5 en base al área que requiere dicha tecnología por metro 

cúbico de agua residual tratada. 

 Complejidad: Se refiere a la dificultad en la operación de la planta de tratamiento, 

mientras más complejo sea el proceso se requerirá mayor conocimiento de los 

operadores y mayor cantidad de operadores. Se valorará la complejidad en base a 

la bibliografía. 

o Puntaje del 1 al 5 en base a la complejidad que requiere operar dicho 

proceso. 

A continuación, se presenta la valoración de los tratamientos biológicos presentados en 

el capítulo IV. 
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En la valoración realiza comparando las tecnologías de tratamiento secundario las tres 

propuestas más viables son las siguientes: 

 Propuesta 1: Zanjas de Oxidación 

 Propuesta 2: Lagunas de Estabilización 

 Propuesta 3: Lodos activados (Aireación extendida) 

6.3.1. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 1 

La propuesta 1 tiene como proceso biológico la tecnología de Zanjas de Oxidación, fue 

desarrollada por primera vez por Pasveer en 1953 y se puso en operación el primer 

prototipo en Voorschoten, Holanda. 

Las zanjas de oxidación son una variación del proceso convencional de lodos activados 

en su variante de aireación prolongada, el RNE recomienda utilizar esta tecnología en 

base a su bajo costo (RNE, pg. 100) 

Las ventajas de las zanjas de oxidación son las siguientes: 

- Se prescinde del tratamiento primario, es decir se reducen costos al prescindir de 

un sedimentador primario. 

- Se obtiene un efluente de alta calidad  

- Se obtiene un lodo en un estado avanzado de mineralización, a tal punto que puede 

desecarse como está sin que sea necesario un tanque de digestión de lodos. 

- Al tratarse de una variación de la aireación prolongada, soporta la variación de 

cargas durante el día 

- Se trata de un sistema modular que podrá ampliarse según los requerimientos de 

la comunidad. 

- Posibilidad de desarrollar Nitrificación-Desnitrificación para la eliminación de 

nutrientes. 

- Área requerida para la implementación mucho menor en comparación a las 

Lagunas de Oxidación 

La principal desventaja de las zanjas de oxidación es la inexperiencia para su 

construcción, operación y mantenimiento en el Perú, debido a que, pese a las 

recomendaciones del RNE y estudios concluyentes, no se ha construido ninguna planta 

en el Perú con dicha tecnología. 

La propuesta 1 consiste en la implementación de los siguientes procesos: 

- Pretratamiento: Cámara de rejas, desarenador, medidor Parshall 

- Tratamiento secundario: Zanjas de oxidación, sedimentador secundario 

- Tratamiento terciario: Lagunas de pulimiento (remoción de patógenos) 
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- Tratamiento de lodos: Lecho de secado de lodos 

6.3.2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 2 

La propuesta 2 tiene como proceso biológico la tecnología de Lagunas de Oxidación, esta 

tecnología es usada ampliamente en el Perú, aunque con malos resultados debido 

principalmente a problemas de diseño y falta de operación y mantenimiento de las 

mismas. 

Las ventajas de las Lagunas de Oxidación son las siguientes: 

- Debido a que el proceso es netamente natural, no requiere energía para la 

operación, reduciendo los costos de operación en comparación a otros procesos. 

- Amplia experiencia en la construcción, operación y mantenimiento en el Perú. 

- Recomendable para comunidades pequeñas y con gran área disponible para su 

implementación. 

- Se obtiene un efluente de alta calidad y libre de patógenos en caso de la 

implementación de lagunas de maduración. 

La principal desventaja de las lagunas de oxidación es la gran cantidad de área que 

demanda, se estima que el área per cápita para la implementación de lagunas de oxidación 

es de 5 m2. La gran demanda de área para la implementación de Lagunas de Oxidación 

en muchos casos convierte en inviable su aplicación en comunidades medianas y con 

elevado crecimiento poblacional. 

La propuesta 2 consiste en la implementación de los siguientes procesos: 

- Pretratamiento: Cámara de rejas, desarenador, medidor Parshall 

- Tratamiento secundario: Lagunas de oxidación (Anaerobias y Facultativas) 

- Tratamiento terciario: Lagunas de pulimiento (remoción de patógenos) 

6.3.3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 3 

La propuesta 3 tiene como proceso biológico la tecnología de filtros percoladores, es una 

tecnología ampliamente utilizada y con vasta experiencia en el Perú y en la ciudad de 

Arequipa debido a que la primera planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad, 

“PTAR Chilpina”, ha sido implementada con dicha tecnología y a la fecha viene operando 

sin problemas. 

La propuesta 3 consiste en la implementación de los siguientes procesos: 

- Pretratamiento: Cámara de rejas, desarenador, medidor Parshall 

- Tratamiento primario: Sedimentador primario 

- Tratamiento secundario: Filtro percolador convencional, sedimentador secundario 

- Tratamiento terciario: Lagunas de pulimiento (remoción de patógenos) 

- Tratamiento de lodos: Lecho de secado de lodos 
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6.4. DIAGRAMAS DE FLUJO DE LAS PROPUESTAS 

Los diagramas de flujo de procesos son representaciones gráficas de las combinaciones 

de las operaciones y procesos unitarios que se emplean para alcanzar los objetivos 

específicos del tratamiento, estos muestran el tren de tratamiento de agua y de los lodos 

desde su ingreso a planta hasta su posterior vertimiento. 

El objetivo de los diagramas de flujo es esquematizar un prototipo de las propuestas para 

su posterior elección en base a los factores expuestos en el punto 6.3. 

 

6.4.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PROPUESTA 1 

La propuesta 1 presenta el siguiente diagrama de flujo: 

 

 

 

 

Figura 54: Diagrama de flujo de la propuesta 1. Fuente: Elaboración propia 

6.4.2. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PROPUESTA 2 
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Figura 55: Diagrama de flujo de la propuesta 2. Fuente: Elaboración propia 

6.4.3. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PROPUESTA 3 

 

 

Figura 56: Diagrama de flujo de la propuesta 3. Fuente: Elaboración propia 

6.5. ESTIMACIÓN DEL VALOR PRESENTE DE LAS PROPUESTAS 

La estimación de los costos de operación y mantenimiento de las propuestas de 

tratamiento de aguas residuales es importante para poder compararlas entre sí y poder 

definir cuál de ellas es la propuesta más técnica y económicamente favorable para 

determinada localidad. 

Un análisis de valor presente se convierte en la herramienta ideal para comparar las 

propuestas, en ella se distinguen los costos de construcción y los de operación y 

mantenimiento. En este análisis, todos los gastos futuros se convierten a costos en valor 

presente al comienzo del período de evaluación. Para ello se debe utilizar una tasa de 

descuento representativa del valor del dinero en el periodo de evaluación; es decir, 

representativa de la capacidad del dinero de ganar interés. Este método se prefiere cuando 

la vida útil de las diferentes alternativas de diseño es igual, siendo el caso de la presente 

tesis. 

El valor presente de un proyecto se calcula mediante la siguiente ecuación: 

(1 ) 1 1

(1 ) (1 )

n

o sn n

i
VP C C V

i i i
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Donde: 

VP : Valor presente de la propuesta 

oC : Costo de construcción de la propuesta 

C : Costo total anual de operación y mantenimiento 

n : Vida útil del proyecto 

i : Tasa de interés o costo del dinero 

sV : Valor de salvamento 

 

Para los efectos de la presente tesis no se tendrá en cuenta el término del valor de 

salvamento, de esta forma la ecuación que se utilizará para estimar el valor presente de 

las propuestas será: 

(1 ) 1

(1 )

n

o n

i
VP C C

i i

  
   

 
 

El valor de n, vida útil de proyecto se consideró 20 años y el de la tasa de interés o costo 

del dinero de 2,75% según el BCRP en un reporte de abril de 2018. 

6.5.1 COSTOS DE CONSTRUCCIÓN 

El costo de construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales depende de su 

localización y de los precios en el momento de su construcción. En la tabla que se presenta 

a continuación se presentan las fórmulas de cálculo de costos de construcción sin incluir 

costos no constructivos de planeamiento, administración, legalización, ingeniería básica 

e imprevistos, deducidas en un estudio desarrollado por la USEPA (United States 

Protection Agency) denominado “Construction Costo for Municipal Wastewater 

Conveyance Systems”. 

Proceso de tratamiento de aguas residuales Ecuación de costo 

Tratamiento preliminar C=123Q0.76 

Bombeo del afluente C=730Q0.63 

Igualamiento de caudales C= 482Q0.60 

Trituradores C=196Q0.56 

Sedimentación primaria C=375Q0.7 

Lodos activados C=1076Q0.75 

Zanjas de oxidación C=4273Q0.57 

Biodiscos C=1070Q0.77 
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Filtros percoladores C=8271Q0.46 

Agregación de químicos C=30Q0.91 

Lagunas de estabilización C=2836Q0.67 

Lagunas aireadas C=1024Q0.79 

Microcribado secundario C=1026Q0.58 

Cloración para desinfección C=299Q0.65 

Filtración en lechos mezclados C=361Q0.79 

Filtración en arena C=1405Q0.61 

Tratamiento sobre el suelo de efluentes secundarios C=1147Q0.71 

Emisario del efluente sobre aguas superficiales C=107Q0.77 

Emisario del efluente sobre el mar C=49Q1.06 

Edificio de mantenimiento y laboratorio C=1623Q0.58 

*C: Costo en dólares de 1978; Q: caudal de diseño en m3/d 

Proceso de tratamiento de lodos Ecuación de costo 

Espesamiento por gravedad C=216Q0.7 

Lechos de secado C=170Q0.73 

Digestión aerobia C=322Q0.78 

Digestión anaerobia C=137Q0.92 

Laguna de lodos C=178Q0.72 

Tratamiento térmico C=4088Q0.53 

Incineración C=70Q 

Disposición de lodos sobre suelo C=1802Q0.39 

Aplicación de lodo líquido sobre el suelo C=1028Q0.45 

*C: Costo en dólares de 1978; Q: caudal de diseño en m3/d 

Cuadro 91: Costos de construcción de los sistemas de tratamiento. Fuente: Romero Rojas 

 

La relación entre los costos actuales y pasados se acostumbra expresarla mediante índices 

de costos de construcción. En los Estados Unidos el índice de construcción compilado 

por el ENR (Engineering News Record) asigna un valor de 100 para el año 2017 y en 

base a éste se determinan los índices para años pasados e incluso permite predecir el 

índice para el año 2018. 

En la gráfica a continuación se presentan los índices de costos de construcción desde 1967 

al año 2018. 
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Cuadro 92: Inflación de la construcción. Fuente: Engineering News Record 

 

Índices de costos de construcción desde 1967 al 2018. Fuente: ENR (Engineering News 

record) Estados Unidos 

Para el cálculo del costo actual de construcción se utilizará la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

actualC : Costo actual de construcción 

referenciaC : Costo en el año de referencia 

actuali : Índice de costo de construcción actual 

referenciai : Índice de costo de construcción del año de referencia. 

En la siguiente gráfica se presenta la extrapolación de los índices de costos de 

construcción para los años 1978 y para el año 2018, siendo el año de referencia y el año 

de construcción actual respectivamente. 
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Los índices son: 

1978

2018

21.69

105.28

i

i




 

6.5.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Los costos de operación y mantenimiento se asocian a: insumos químicos, salario de 

operarios y personal en general, limpieza y mantenimiento de las unidades de tratamiento, 

solución de problemas técnicos y energía eléctrica. 

La energía eléctrica es el componente principal en la operación y mantenimiento y 

representa el mayor porcentaje de los costos de operación y mantenimiento, de manera 

análoga a los costos de construcción, se presenta una tabla que muestra la ecuación de 

costo en base al caudal con respecto al tipo de planta. 

Tipo de planta Ecuación de costo 

Tratamiento primario C=11.02 Q1.01 

Filtros percoladores C=26.07Q0.94 

Lodos activados C= 30.30Q0.96 

Tratamiento avanzado C=0.48Q1.44 

*C: Costo en dólares de 1978; Q: caudal de diseño en m3/d 

De manera análoga a los costos de operación se deberá calcular el costo actual de 

operación y mantenimiento: 
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Teniendo en cuenta que el componente más influyente en los costos de operación y 

mantenimiento es la energía eléctrica, se tomarán los índices de energía eléctrica 

correspondientes a los años 1978 y 2018 como los índices para todo el componente. Para 

ello se recurrió a la oficina de estadísticas laborales del departamento de trabajo de los 

Estados Unidos en el cuál se encontró información con respecto al índice de energía 

eléctrica desde 1955 al 2018. A continuación, se presentan los índices correspondientes a 

1978 y al 2018. 

 

 

Cuadro 93: Índices de costos de electricidad. Fuente: Departamento de trabajo de los Estados 

Unidos 

1978

2018

51.90

219.372

i

i




 

6.5.3 VALOR PRESENTE DE LA PROPUESTA 1 

COSTOS DE CONSTRUCCIÓN: 

Proceso de tratamiento de aguas residuales Ecuación de costo Costo 

Tratamiento preliminar C=123 Q0.76 $78,715.91 

Zanjas de oxidación C=4273Q0.57 $543,689.52 

Lagunas de estabilización C=2836Q0.67 $844,414.21 

Edificio de mantenimiento y laboratorio C=1623Q0.58 $224,832.82 

Lechos de secado C=170Q0.73 $84,301.82 

  $1,775,954.29 
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Este valor corresponde al año 1978, se calcula al año 2018: 

*referencia actual

actual

referencia

C i
C

i
  

1775954.29*105.28

21.69
actualC   

$8,620,215.20actualC   

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

Tipo de planta Ecuación de costo COSTO 

Lodos activados C= 30.30Q0.96 $106,184.84 

 

De igual manera, este valor corresponde al año 1978, se calcula al año 2018: 

106184.84*219.372

51.90
actualC   

$106,184.84actualC   

Los valores de costos actuales de construcción y operación y mantenimiento 

corresponden a una planta de tratamiento de aguas residuales con el proceso convencional 

de lodos activados, la propuesta 1 corresponde a una variante de ellas, zanjas de 

oxidación, debido a ello se hizo las correcciones correspondientes. 

Según el estudio denominado "A comparisson of oxidation ditch plants to competing 

processes for secundary and advanced treatment of municipal wastes" para una PTAR de 

aproximadamente 45 l/s de zanjas de oxidación corresponde 600 mil $ americanos, 

mientras que para una de lodos activados convencional corresponde 1045 mil $ 

americanos. 

Capacidad de la planta 

(l/s) 4.38090278 21.9045139 43.8090278 219.045139 438.090278 

Zanjas de oxidación 195 - 600 - 3350 

Lodos activados 

convencional - - 1045 2645 4138 

*Costo en miles de $  

Fuente: A comparisson of oxidation ditch plants to competing processes for secundary 

and advanced treatment of municipal wastes 
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Se concluye que el costo de construcción de una PTAR con zanjas de oxidación es 0.57 

veces más barato que una de lodos activados convencional para el rango de caudal en el 

cuál se encuentra la PTAR “Río Seco” 

De manera análoga para los costos de operación y mantenimiento se presenta el siguiente 

cuadro: 

Capacidad de la planta 

(l/s) 4.4 21.9 43.8 219.0 438.1 

Zanjas de oxidación 22.1 - 62.4 - 446.6 

Lodos activados 

convencional - - 80.9 187.7 308.1 

*Costo en miles de $  

Se concluye que el costo anual de operación y mantenimiento de una PTAR con zanjas 

de oxidación es 0.77 veces más barato que una de lodos activados convencional para el 

rango de caudal en el cuál se encuentra la PTAR “Río Seco” 

Con estos factores se procedió a corregir los valores de costo de construcción y de 

operación y mantenimiento que se presentan a continuación: 

$4,913,522.66

$345,594.72

o

C

C 


 

Donde: 

oC : Costo de construcción de la propuesta 

C : Costo total anual de operación y mantenimiento 

Con estos valores se procede a calcular el valor presente de la propuesta 1: 

 

$10,175,980.54VP   
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6.5.4 VALOR PRESENTE DE LA PROPUESTA 2 

COSTOS DE CONSTRUCCIÓN: 

Proceso de tratamiento de aguas residuales Ecuación de costo COSTO 

Tratamiento preliminar C=123Q0.76 $78,715.91 

Lagunas de estabilización C=2836Q0.67 $844,414.21 

Edificio de mantenimiento y laboratorio C=1623Q0.58 $224,832.82 

  $1,147,962.95 

 

Este valor corresponde al año 1978, se calcula al año 2018: 

*referencia actual

actual

referencia

C i
C

i
  

1147962.95*105.28

21.69
actualC   

$5,572,039.60actualC   

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

Tipo de planta Ecuación de costo COSTO 

Tratamiento primario C=11.02 Q1.01 $59,076.82 

 

Teniendo en cuenta que los costos de operación y mantenimiento para lagunas de 

estabilización son principalmente los costos de salario del personal a cargo de la planta y 

no el de energía como es el caso de la propuesta 1, se tomará los índices de salario para 

operarios como los índices de la operación y mantenimiento. 

Para ello se recurrió nuevamente a la oficina de estadísticas laborales del departamento 

de trabajo de los Estados Unidos en el cuál se encontró información con respecto al índice 

de salario de operarios desde 1969 al 2018. A continuación, se presentan los índices 

correspondientes a 1978 y al 2018. 
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Cuadro 94: Índices de costos de salario. Fuente: Departamento de trabajo de los Estados 

Unidos 

 

1978

2018

16.92

9.73

i

i




 

56076.82*9.73

16.92
actualC   

$33,972.66actualC   

Con estos valores se procede a calcular el valor presente de la propuesta 2: 

 

$6,089,349.92VP   
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6.5.3 VALOR PRESENTE DE LA PROPUESTA 3 

COSTOS DE CONSTRUCCIÓN: 

Proceso de tratamiento de aguas residuales Ecuación de costo COSTO 

Tratamiento preliminar C=123 Q0.76 $78,715.91 

Sedimentación primaria C=375Q0.7 $144,095.34 

Filtros percoladores C=8271Q0.46 $413,068.16 

Lagunas de estabilización C=2836Q0.67 $844,414.21 

Edificio de mantenimiento y laboratorio C=1623Q0.58 $224,832.82 

Lechos de secado C=170Q0.73 $84,301.82 

  $1,789,428.28 

 

Este valor corresponde al año 1978, se calcula al año 2018: 

*referencia actual

actual

referencia

C i
C

i
  

1789428.28*105.28

21.69
actualC   

$8,685,615.92actualC   

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

Tipo de planta Ecuación de costo COSTO 

Filtros percoladores C=26.07Q0.94 $77,075.20 

 

Al igual que para la propuesta 1, se tomarán los índices de energía eléctrica como el índice 

general para todo el componente. De esta forma los índices para operación y 

mantenimiento serán los mismos desarrollados en la propuesta 1: 

1978

2018

51.90

219.372

i

i




 

Se hace la corrección del costo actual del año 1978, al año 2018: 

77075.20*219.372

51.90
actualC   

$325,783.08actualC   
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A continuación, se presenta un cuadro resumen sobre las propuestas y sus costos iniciales, 

costos de operación y mantenimiento y valor presente, en dólares americanos. 

Propuesta 
Costo inicial del 

proyecto ($) 

Costo anual de 

operación y 

mantenimiento 

($/año)  

Valor 

presente ($) 

PROPUESTA 1: Zanjas de 

oxidación $4,913,522.66 $345,594.72 $10,175,980.54 

PROPUESTA 2: Lagunas de 

oxidación $5,572,039.60 $33,972.66 $6,089,349.92 

PROPUESTA 3: Filtros 

percoladores $8,685,615.92 $325,783.08 $13,646,397.00 
Cuadro 95: Resumen de los valores presentes de las propuestas. Fuente: Elaboración propia 

6.6. ELECCIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO 

La propuesta 1 “Zanjas de oxidación” presenta una gran acogida en países alrededor del 

mundo, solamente en los Estados Unidos y China existen aproximadamente 9200 y 680 

zanjas de oxidación lo que brinda un alto grado de confiabilidad a dicha propuesta. A su 

vez, en la tesis denominada “El sistema de Zanjas de Oxidación como una alternativa de 

tratamiento biológico en México” expone las ventajas de dicha tecnología con respecto a 

similares tratamientos biológicos aplicables en México, país que es muy parecido al 

nuestro. 

El estudio denominado “A comparison of oxidation ditch plants to competing processes 

for secondary and advanced treatment of municipal wastes” llevado a cabo por la EPA 

(Enviormental Protection Agency) en marzo del 1978 expone las bondades que poseen 

las zanjas de oxidación con respecto a otros procesos de tratamiento secundario y 

concluye que las zanjas de oxidación son capases de alcanzar consistentemente un alto 

grado de remoción de DBO5 y de SST con mínima operación. Los reportes de costos 

presentados en dicho estudio demostraron que los costos de operación anual para zanjas 

de oxidación son menores que los sistemas: convencional de lodos activados, reactores 

rotatorios de contacto y que los filtros percoladores. 

La propuesta 2 “Lagunas de estabilización” es la propuesta más barata debido a los bajos 

costos de operación y mantenimiento y debido a ello es que existe una gran cantidad de 

lagunas de oxidación en todo el Perú, pero el principal inconveniente es la gran área que 

demandaría para llevar a cabo dicha propuesta, otro problema adicional es el desinterés 
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de las EPSs para su operación y mantenimiento. De contar con el área suficiente para 

llevar a cabo dicha propuesta se la elegiría. 

La propuesta 3 “Filtros percoladores” es también una tecnología muy confiable, la ciudad 

de Arequipa cuenta con la planta de tratamiento de aguas residuales “Chilpina” con dicha 

tecnología y ha venido operando sin problemas desde su construcción. El principal 

inconveniente de esta tecnología es la poca versatilidad que tiene con respecto a la 

variación de la carga orgánica, en una localidad “urbano-rural” como es el “La Joya” 

dicha tecnología podría presentar problemas de operación. 

Finalmente, debido al análisis de los factores para la evaluación y selección de las 

propuestas desarrolladas previamente y al análisis comparativo de los costos iniciales, de 

operación y mantenimiento y valor presente se optó por escoger la propuesta 1 como la 

más técnica y económicamente conveniente para la renovación de la PTAR “Río Seco”. 

6.7. DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS 

6.7.1 EMISOR 

Si bien es cierto el emisor no es un componente propiamente dicho de una PTAR, se 

deberá comprobar su capacidad hidráulica para el periodo de diseño (20 años), los datos 

correspondientes las cotas de tapa y fondo fuero brindados por la EPS SEDAPAR como 

respuesta a una solicitud por transparencia que fue presentada por mesa de partes. 

COMPROBACIÓN HIDRÁULICA: 

La comprobación fue llevada a cabo con los softwares: HCanales y SewerCAD. Se 

introdujeron los datos de caudal, cotas de tapa y fondo, longitudes de tubería y pendiente 

para el cálculo, los resultados se muestran a continuación: 

CAUDAL MEDIO (Qm) 

- HCANALES: 

Tramo1: 
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 Tramo2: 

 

Parámetro Und. Tramo 1 Tramo 2 

Tirante a Qmh m 0.1094 0.1051 

Velocidad a Qmh m/s 1.5322 1.6155 

Capacidad del colector a Qmh (y/D) % 44 42 

 

- SEWERCAD (Perfil hidráulico): 
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Visualmente y analíticamente se puede comprobar que el tirante a caudal medio no 

sobrepasa el 75% de la tubería que es el límite de capacidad para emisores. 

CAUDAL MÁXIMO HORARIO (Qmh): 

- HCANALES: 

Tramo1: 

 

 Tramo2: 
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Parámetro Und. Tramo 1 Tramo 2 

Tirante a Qmh m 0.1562 0.1489 

Velocidad a Qmh m/s 1.77 1.87 

Capacidad del colector a Qmh (y/D) % 62 60 

 

- SEWERCAD (Perfil hidráulico): 

 

Visualmente y analíticamente se puede comprobar que el tirante a caudal medio 

no sobrepasa el 75% de la tubería que es el límite de capacidad para emisores. 

Realizada la verificación hidráulica para el periodo de diseño y para los caudales medio 

(Qm) y máximo horario (Qmh) se comprueba que el emisor no requerirá modificar su 

diámetro (250mm). 

6.7.2 CANAL DE ENTRADA 

Para el diseño del canal de entrada se establecerán los siguientes criterios: 
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Criterio Valor o rango 

Tirante > 0.2m 

Velocidad 0.40 - 0.60 m/s 

Coeficiente de Manning 

(n) 0.014 

En base a los criterios presentados se optó por establecer un ancho de solera (b) igual a 

0.30m y una pendiente de 1‰, los resultados se muestran a continuación: 

CAUDAL MEDIO (Qm): 

 

Parámetro Und. Valor 

Tirante a Qm m 0.23 

Velocidad a Qm m/s 0.4568 

 

CAUDAL MÁXIMO HORARIO (Qmh) 

 

Parámetro Und. Valor 

Tirante a Qm m 0.37 

Velocidad a Qm m/s 0.5091 
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6.7.3 CÁMARA DE REJAS 

La cámara de rejas se diseñó en base a los parámetros del reglamento nacional de 

edificaciones y de la bibliografía presentados en el capítulo IV. A continuación, se 

presentan los parámetros adoptados para el caso de la PTAR “Río Seco”: 

 

PARÁMETROS ADOPTADOS 

Parámetro de diseño Unidades  Valor  

Velocidad a través de la reja  m/s 0.60 

Espesor de barras mm 5 

Ancho de las barras mm 30 

Separación entre barras  mm 20 

Inclinación respecto a la horizontal  Grados 45 

Velocidad de aproximación máxima m/s 0.60 

Cuadro 96: Parámetros de diseño. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

En base a los parámetros adoptados se diseñó la cámara de rejas y a continuación se 

presenta el resumen de los resultados. 

RESUMEN DATOS DE DISEÑO DE CÁMARA DE REJAS 

Parámetro Símbolo Valor Und 

Área de los Espaciamientos  A 0.0950 m2 

Espaciamiento total entre barras ET 0.257 m 

Separación entre barras Sp 0.02 m 

Numero de separaciones  #Sp 13   

Espaciamiento total de la reja ER 0.26 m 

Número total de barras #B 12   

Espesor de las barras Ab 0.005 m 

Ancho de la reja  Ac 0.3 m 

Resultados del desarrollo de la ecuación de la energía a Qmh 

Resultados aplicación de la ecuación de la energía en el punto 1 y 2 al 0% de 

obstrucción  

Altura de la lámina de agua aguas arriba de la reja gruesa y1 0.37 m 

Velocidad de aproximación v1 0.51 m/s 

Velocidad a través de las aberturas de la reja gruesa  VR 0.6 m/s 

Pérdida de carga  a través de la reja gruesa hL0% 0.70 cm 
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Resultados aplicación de la ecuación de la energía en el punto 1 y 2 al 50% de 

obstrucción  

Velocidad de aproximación v1 0.51 m/s 

Velocidad a través de las aberturas de la reja gruesa  VR 1.2 m/s 

Pérdida de carga  a través de la reja gruesa hL50% 8.57 cm 

Cuadro 97: Datos de diseño de cámara de rejas. Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa al final del cuadro anterior las pérdidas de carga al 0 y al 50% de obstrucción 

como lo indica la norma OS.090. 

Para el cálculo de la cantidad de material cribado se recurrirá a la siguiente tabla brindada 

por el RNE, OS.090: 

Abertura 

(mm) 

Cantidad de material cribado 

(l/m3) 

20 0.038 

25 0.023 

35 0.012 

40 0.009 
Cuadro 98: Cantidad de material cribado. Fuente: RNE, OS.090 

 

Para el caso de la PTAR “Río Seco” se adoptó una abertura de 20mm, por consiguiente, 

la cantidad de material cribado por día será: 

0.038*cribado mVol Q  

3

3
0.038 *0.03166 *86400cribado

l m s
Vol

m s d
  

103.9cribado

l
Vol

d
  

6.7.4 DESARENADOR 

El desarenador adoptado para la PTAR “Río Seco” es de tipo a gravedad de flujo 

horizontal de limpieza manual de doble tren de tratamiento. El desarenador tendrá las 

facilidades para su operación y mantenimiento es decir para aislar mediante compuertas 

un canal de otro y así realizar la limpieza manual. 

El volumen de arenas fue diseñado para una frecuencia de limpieza de una vez por 

semana, como lo exige la norma OS.090. Para el diseño del desarenador se tomará la 
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situación más desfavorable, es decir el caudal máximo horario (Qmh). Los resultados se 

presentan a continuación: 

VELOCIDAD HORIZONTAL: 

La velocidad horizontal para el diseño de desarenadores de flujo horizontal deberá 

mantenerse igual a 0.30m/s con un margen de error de +/- 25%. 

0.30h
mV

s
  

VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN 

 

Se tomará como velocidad de sedimentación la ofrecida por Metcalf-Eddy, 2003 

1.15
min

1.92

s

s

mV

cmV
s




 

En base a las velocidades horizontal y de sedimentación se establecen las áreas 

correspondientes: 

Q
As

Vs
          

h

Q
At

V
  

22.97As m          
20.19At m  

En base a las áreas se establecen las dimensiones: 

L= 11.15 m 

w= 0.40 m 

h= 0.48 m 

Se verifica que la relación L/h sea mayor que 25 como lo exige la norma OS.090: 

L/h= 23.47 

Se deberá aumentar la longitud para poder cumplir con el requerimiento, las dimensiones 

finales serán: 
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L= 11.88 m 

w= 0.40 m 

h= 0.48 m 

Para el dimensionamiento del compartimiento de arena se calculará en base a una tasa de 

retención de arenas de 40 L/1000m3 y a un periodo de limpieza de 7 días como lo requiere 

la norma 

Caudal de arenas 

*arenas m aQ Q T  

Donde: 

arenasQ : Caudal de arenas en L/d 

mQ : Caudal medio en m3/d 

aT : Tasa de retención de arenas en L/m3 

109.42arenas
LQ

d
  

Volumen de arenas en el desarenador 

*arenas arenas lV Q P  

arenasV : Volumen de arenas en el desarenador en litros o metros cúbicos 

arenasQ : Caudal de arenas en L/d 

lP : Periodo de limpieza en días 

30.766arenasV m  

Debido a que el ancho y el largo del compartimiento son los mismos que el del canal 

desarenador entonces la altura del compartimiento será: 

arenas
arenas

s

V
h

A
  

0.16arenash m  



226 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN – ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA SANITARIA 

“EVALUACIÓN Y REDISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LAGUNAS DE 

ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR ‘RIO SECO’, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA DE AREQUIPA” 

Por motivos constructivos y de seguridad se optará por una altura de la cámara de 

compartimiento de arenas igual a 0.20m 

0.20arenash m  

6.7.5 MEDIDOR PARSHALL 

Para la elección de una canaleta Parshall prefabricada se hará uso de la siguiente tabla en 

la cual se presenta su ecuación de flujo, así como el ancho de garganta: 

 

Cuadro 99: Datos de canal Parshall prefabricado. Fuente: Romero Rojas 

 

Para la PTAR “Río Seco” se escogió una canaleta Parshall de ancho de garganta de 3’’ 

(7.62 cm) cuyo intervalo de operación es de 1 a 59 l/s y cuya ecuación de flujo según el 

cuadro anterior será: 

1.5470.176* aQ H  

Donde: 

Q : Caudal en m3/s 

aH : Altura de la lámina de agua o tirante en el punto de medición “a” en m 

A continuación, se presenta un esquema en planta y corte de una canaleta Parshall típica 

cuyas dimensiones están se encuentran en el cuadro: 
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De manera que las dimensiones para la canaleta Parshall escogida son: 

Dimensión Valor (cm) 

W= 7.62 

A= 46.7 

B= 40.6 

C= 17.8 

D= 25.9 

E= 45.7 

T= 15.2 

G= 30.5 

K= 2.5 

N= 5.7 

X= 5.1 

Y= 7.6 

El ancho de la canaleta en el punto de medición “a” será: 

 2/3
19.81

A
W cm  

Asumiendo el factor de caudal mínimo igual a 0.5 se calculan los tirantes 

correspondientes al caudal con un intervalo de 0.001 m3/s (1L/s) desde el caudal mínimo 

al caudal máximo horario: 
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min min*mQ Q k  

min

min

0.03166*0.5

0.01583

Q

LQ
s




 

Q (m3/s) Ha (cm) v(m/s)  Q (m3/s) Ha (cm) v(m/s) 

0.016 21.08 0.379  0.037 36.38 0.511 

0.017 21.93 0.387  0.038 37.02 0.516 

0.018 22.76 0.395  0.039 37.65 0.521 

0.019 23.58 0.403  0.040 38.27 0.525 

0.020 24.38 0.411  0.041 38.89 0.530 

0.021 25.17 0.418  0.042 39.50 0.535 

0.022 25.95 0.425  0.043 40.11 0.539 

0.023 26.71 0.432  0.044 40.71 0.544 

0.024 27.46 0.438  0.045 41.31 0.548 

0.025 28.20 0.445  0.046 41.90 0.552 

0.026 28.93 0.451  0.047 42.49 0.556 

0.027 29.64 0.457  0.048 43.08 0.561 

0.028 30.35 0.463  0.049 43.66 0.565 

0.029 31.06 0.469  0.050 44.23 0.569 

0.030 31.75 0.474  0.051 44.81 0.573 

0.031 32.43 0.480  0.052 45.37 0.577 

0.032 33.11 0.485  0.053 45.94 0.581 

0.033 33.78 0.491  0.054 46.50 0.585 

0.034 34.44 0.496  0.055 47.05 0.588 

0.035 35.09 0.501  0.056 47.61 0.592 

0.036 35.74 0.506  0.057 48.16 0.596 
Cuadro 100: Valores de canal Parshall prefabricado. Fuente: Romero Rojas 

 

En base al cuadro anterior se elabora la curva de operación de la canaleta Parshall, con 

un valor mínimo igual al Qmin=0.016 m3/s y un valor máximo igual al Qmh=0.057 m3/s: 
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Figura 57: Curva de operación de la canaleta Parshall. Fuente: Elaboración propia 
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6.8. MODELAMIENTO DEL PROCESO DE TRATAMIENTO ESCOGIDO 

 

 

I. DATOS SOBRE LA CALIDAD DEL AFLUENTE

Parámetro Und. Cantidad

1 Q diseño m3/d 1368

2 S = DBO mg/L 320

3 SSV mg/L 150

4 Temperatura del agua Verano °C 23

5 Temperatura del agua Invierno °C 19

6 Temperatura ambiente Verano °C 29.1

7 Temperatura ambiente Invierno °C 6.9

II. DATOS SOBRE LA CALIDAD DEL EFLUENTE

Parámetro Und. Cantidad

1 Se = DBOe mg/L 15

2 SSVe mg/L 10

III. PARÁMETROS PARA EL DISEÑO DEL REACTOR

Parámetro Und. Cantidad

1 SSVLM mg/L 4000

2 SSVr mg/L 12000

3 TRMC d 28

4 k m3/kd*d 17

5 Φ coef de Arrhenius para k - 1.03

6 Y - 0.7

7 Yn - 0.13

8 Kd - 0.055

9 Φ coef de Arrhenius para kd - 1.05

10 Φ coef de Arrhenius para kdn - 1.053

11 fd - 0.15

DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

"EVALUACIÓN Y REDISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS LAGUNAS 

DE ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR DE "RÍO SECO", DISTRITO DE LA JOYA, 

AREQUIPA"

DISEÑO DE ZANJAS DE OXIDACIÓN

IV. DESARROLLO DEL DISEÑO

Paso 1. Estimación de la potencia

Suponiendo un factor 21 (20<21<22)

HP= 19.86

( )

21

eQ S S
HP
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Paso 2. Estimación de Ta (Temperatura del agua en el reactor biológico)

a) Condiciones de verano

Ta= 24.7 °C

b) Condiciones de invierno

Ta= 15.6 °C

41.66667 * 1.134 *

41.66667* 1134

ambQ T HP T
Ta

Q HP






Paso 3. Valores de los parámetros biocinéticos para las temperaturas Ta de

invierno y verano 

θ para Valor de θ

k 1.03

kd 1.05

kdn 1.053

a) Condiciones de verano

k29.32= 19.55

kd29.32= 0.069

a) Condiciones de invierno

k16.02= 14.91

kd16.02= 0.044

Se supone que Y es prácticamente independiente de la temperatura, esto es:

Y= 0.70 kg SSVLM/kg DBO

( 20)

20

T

tk k  
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Paso 4. Tiempo de retención hidráulico

a) Condiciones de verano

TRHv= 0.5933 d

TRHv= 14.24 h

b) Condiciones de invierno

TRHi= 0.9274 d

TRHi= 22.26 h

 

,

0.77

*

e

d Ta

Y S S
TRH

k SSVLM




Paso 5. Relación alimento/microorganismos (A/M)

A/M= 0.09 Kg/Kg.d

Para un proceso de lodos activados de zanjas de oxidación la relación A/M tiene 

un rango de 0.05 a 0.15 kgDBO/kgSSVLM.d según la norma OS0.090, en 

consecuencia se utilizará un tiempo de retención de 27.13 h para dimensionar el

reactor.

  
A S

M SSVLM TRH
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Paso 6. DBO del efluente

a) Condiciones de verano

Se(v)= 4.4 mg/L

b) Condiciones de invierno

Se(i)= 5.7 mg/L

Paso 7. Volumen del reactor, considerar condiciones de invierno

Volumen por TRH

V= 1268.29 m3

Volumen por COV

COV= 0.25 kg/m3.d

V= 1750.40 m3

 1 * *
e

Ta

S
S

k SSVLM TRH




*V Q TRH

*S Q
COV

V


Dimensiones de la zanja de oxidación
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Teniendo en cuenta unos valores predeterminados de w y h recomendados por

el RNE

w= 6.25 m

h= 2.50 m

El volumen de la zanja de oxidación será:

Despejando la longitud tenemos:

L= 46.20 m

 * 2 *V h w L w  

*
*

2

V
w

h w
L


 

 
 

Paso 8. Producción neta de biomasa, ΔX:

*Solo oxidación de materia orgánica:

a) Condiciones de verano:

ΔX= 132.69 kg/d

b) Condiciones de invierno:

ΔX= 159.27 kg/d

    * *

1 * 1 *

e e d d

d d

QY S S QY S S TRMC f k
X

k TRMC k TRMC

 
  

 

Paso 9. Demanda de oxígeno

* Solo remoción de materia orgánica:

a) Condiciones de verano:

kgO2/d= 243.22 kg/d

b) Condiciones de invierno:

kgO2/d= 203.67 kg/d

Como podía esperarse las condiciones de verano controlan las necesidades de

oxígeno

 2 1.42*e

kgO
Q S S X

d
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Paso 10. Cálculo de la relación de recirculación r:

* Solo remoción de materia orgánica:

a) Condiciones de verano:

rv= 0.4691

b) Condiciones de invierno:

ri= 0.4667

Debido a que los valores son muy próximos se utilizará un valor único de:

r= 0.465

 
* *

R

Q SSVLM X Q SSV
r

Q SSV SSVLM
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Paso 11. Cálculo de los flujos restantes: QR, Qm, Qp, Qe y QI

1. Cálculo del gasto de recirculación (QR)

Qr= 635.89 m3/d

Qr= 7.36 l/s

2. Cálculo del gasto de mezcla (Qm)

Qm= 2003.39 m3/d

Qm= 23.19 l/s

3. Cálculo del gasto de purga (Qp)

* Solo remoción de materia orgánica:

a) Condiciones de verano:

Qp= 27.03 m3/d

Qp= 0.31 l/s

b) Condiciones de invierno:

Qp= 29.25 m3/d

Qp= 0.34 l/s

4. Cálculo del gasto de salida de agua clarificada (Qe)

* Solo remoción de materia orgánica:

a) Condiciones de verano:

Qe= 1340.47 m3/d

Qe= 15.51 l/s

*RQ r Q

m RQ Q Q 

* * e
p

R e

X Q SSV Q SSV
Q

SSV SSV

  




e pQ Q Q 
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b) Condiciones de invierno:

Qe= 1338.25 m3/d

Qe= 15.49 l/s

5. Cálculo del gasto de salida de lodos de clarificador secundario (QI)

* Solo remoción de materia orgánica:

a) Condiciones de verano:

QI= 662.92 m3/d

QI= 7.67 l/s

b) Condiciones de invierno:

QI= 665.14 m3/d

QI= 7.70 l/s

I R pQ Q Q 

Paso 12. Cálculo de las concentraciones de la alimentación de mezcla Sm:

Sm= 1.49 kg/m3

Sm= 1488 mg/L

Paso 13. Carga orgánica volumétrica

COV= 0.25 kg/m3.d

Paso 14. Tiempo de retención hidráulico

TRH= 1.2800 d

TRH= 30.72 h

* *R e
m

m

Q S Q S
S

Q




*S Q
COV

V


V
TRH

Q


Paso 15. Calcular el número de cepillos

Concentración de saturación de OD en agua potable a T igual a T de diseño y

a 0 msnm

Verano: Ta= 24.73 8.6 mg/L

Invierno: Ta= 15.57 10.5 mg/L

(24.7,0)sC 

(15.6,0)sC 

 0.021*

( ,0) 14.514*
T

s TC e
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Concentración de saturación de OD en agua potable a T igual a T de diseño y

altitud A del lugar

Altitud del lugar según el Capítulo II es de:

A= 1504 msnm

7.3 mg/L

8.8 mg/L

Capacidad de transferencia real de oxígeno

El valor de No se calcula en base a la velocidad del rotor escogida y a la gráfica

que se presenta a continuación

No= 6.42 Kg/hm

α= 0.8

β= 0.9

Se calcula la capacidad de transferencia real de oxígeno

Verano: N= 2.84 kg/m.h

Invierno: N= 2.99 kg/m.h

Verano: N= 68.19 kg/m.d

Invierno: N= 71.64 kg/m.d

Longitud de cepillo requerida

Verano:

L= 3.57 m

Invierno:

L= 2.84 m

( , ) ( ,0) 1
9450

s T A s T

A
C C

 
  

 

(24.7,1504)sC 

(15.6,1504)sC 

 
20 ( , )

(20,0)

*
* 1.024

T s T A

s

C C
N No

C




  
  

  

requeridoOD
L

N
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SEDIMENTADOR SECUNDARIO 

 

 

 

Como la longitud propuesta es de 6m se comprueba que con solamente un cep_

illo de 6m de longitud se podrá abastecer a toda la zanja.

* Tener en cuenta que los resultados son para cada unidad modular con caudal

de diseño igual al Qm/2

I. DATOS

Parámetro Und. Cantidad

1 Q diseño m3/d 4924

2 Q medio m3/d 2735

3 Carga superficial m3/m2.d 28.0

4 SSVLM mg/L 4000

5 Carga contamintante Kg/d 875.40

DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

"EVALUACIÓN Y REDISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS LAGUNAS 

DE ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR DE "RÍO SECO", DISTRITO DE LA JOYA, 

AREQUIPA"

DISEÑO DE SEDIMENTADOR SECUNDARIO

II. DESARROLLO DEL DISEÑO

Paso 1. Cálculo del área de sedimentación

Área requerida por Carga Superficial

As= 176 m2

Q
As

C
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Paso 2. Cálculo del diámetro

D= 14.96 m

Se ajusta el diámetro a D= 21 m y se recalcula el Área superficial

D= 15.00 m

As= 177 m2

Paso 3. Cálculo del volumen

Para el cálculo del volumen se asumirá una altura igual a:

h= 4.00 m

V= 707 m3

Paso 4. Verificación del tiempo de retención hidráulico (TRH)

A caudal medio: TRH= 6.20 h

A caudal máximo horario: TRH= 3.45 h

Paso 5. Verificación de la carga superficial

A caudal medio: C= 15.48 m3/m2.d

A caudal máximo horario: C= 27.86 m3/m2.d

Paso 6. Verificación de la carga de sólidos

A caudal medio CS= 61.92 Kg/m2.d

A caudal máximo horario CS= 111.46 Kg/m2.d

Paso 7. Verificación de la carga sobre el vertedero

LV= 47.12 m

A caudal medio Cv= 58.05 m3/m.d

A caudal máximo horario Cv= 104.49 m3/m.d

4As
D




V
TRH

Q


*SSVLM Q
CS

As


vertedero

Q
C

LV


Q
C

A
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Paso 8. Número de vertederos V notch   

Para la evacuación del agua clarificada se utilizarán vertederos tipo V notch 
a 90° 

 
 

   

    

    

  e= 0.25 m   

      

    NV= 189 

 

 
 
 

    

      

      

      

      

      

      

      

 

6.8.1. EVALUACIÓN DE LA DBO 

La DBO5 de diseño del afluente fue de 320 mg/L, al finalizar el tratamiento biológico y 

sin tener en consideración su remoción en los sedimentadores secundarios se alcanzó un 

valor de 5.7 mg/L en condiciones de invierno, valor inferior al ECA AGUA que exige 15 

mg/L. 

6.8.2. EVALUACIÓN DE LOS ORGANISMOS PATÓGENOS 

Mediante la desinfección con rayos UV con lámparas de 75cm de largo y 2cm de diámetro 

en dos baterías de 48 lámparas c/u se logró superar la dosis óptima para la inactivación 

de microorganismos patógenos. 

6.8.3. EVALUACIÓN DE LOS NUTRIENTES 

En la presente tesis no se realizó una evaluación de los nutrientes (Nitrógeno y Fósforo) 

debido a que ni el ECA AGUA ni el LMP para efluentes de PTAR exige la remoción de 

los mismos. 
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6.9. BALANCE HÍDRICO 

El balance hídrico se elaboró para el tratamiento secundario que incluye a las zanjas de 

oxidación y el sedimentador secundario y se presenta a continuación: 

 

Flujo 1 Flujo 5

Qi= 15.9 l/s Qr= 7.4 l/s

DBOe= 320 mg/L DBOs= 4 mg/L

SSVi= 650 mg/L SSVr= 12000 mg/L

Flujo 2 Flujo 6

Qo= 23.2 l/s Qs= 15.5 l/s

DBO0= 221 mg/L DBOs= 4 mg/L

SSVo= 4254 mg/L SSVe= 10 mg/L

Flujo 3 Flujo 7

Qo= 23.2 l/s Qp= 0.3 l/s

DBOs= 4 mg/L DBOs= 4 mg/L

SSVLM= 4000 mg/L SSVp= 12000 mg/L

Flujo 4

Ql= 7.7 l/s

DBOs= 4 mg/L

SSVl= 12000 mg/L
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6.10. DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS EN EL TERRENO 
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6.11. PERFIL HIDRÁULICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

El perfil hidráulico se elaboró en base a tres criterios básicos: 

 Asegurar que el gradiente hidráulico es el adecuado para el flujo por gravedad del 

agua residual 

 Establecer las alturas manométricas de los equipos de bombeo en caso de que sea 

necesario. 

 Asegurar que las unidades no se inunden o se produzcan retornos de flujos en las 

condiciones punta. 

Los planos de perfil hidráulica se elaboraron en las siguientes escalas recomendadas. H: 

1/500 y V: 1/50 o H: 1/1000 y V: 1/100 para una mejor visualización. 

 

El análisis se elaborará con el caudal máximo horario a continuación se

muestra un esquema y su cálculo hidráulico

DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

"EVALUACIÓN Y REDISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS LAGUNAS DE 

ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR DE "RÍO SECO", DISTRITO DE LA JOYA, AREQUIPA"

ANÁLISIS HIDRÁULICO PRETRATAMIENTO - ARQUETA
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Caudal (Q)= 56.99 l/s Material= GRP

Diámetro (D)= 300 mm Rugosidad absoluta= 0.15

Área (A)= 0.07 m2 Temp(T)= 18 °C

Velocidad (v)= 0.81 m/s Viscosidad cinemática= 0.011 cm2/s

Longitud= 26 m

Condiciones Hidráulicas Condiciones del material

DATOS

FÓRMULA ACCESORIO K CANTIDAD PÉRDIDAS

Ingreso 0.5 1 0.03 m

Codo 22.5 0.25 1 0.02 m

Descarga 1 1 0.07 m

Pérdidas locales hL= 0.12 m

FÓRMULA VARIABLE SÍMBOLO

Velocidad v

Diámetro d

V. cinemática υ

Número de Reynolds Re= 273664

FÓRMULA VARIABLE SÍMBOLO

Reynolds Re

Diámetro D

Rugosidad abs e

Factor de fricción f= 0.0147

FÓRMULA VARIABLE SÍMBOLO

Factor de fricción f

Diámetro D

Velocidad v

Gravedad g

Longitud L

Pérdidas por fricción hf= 0.10 m

Pérdidas por fricción 0.12 m

Pérdidas locales 0.10 m

Pérdidas totales 0.23 m

VALOR

RESULTADOS FINALES DE PÉRDIDAS DE ENERÍA

273664

250 mm

0.0015 mm

VALOR

0.0147

0.3 m

1.16 m/s

PÉRDIDAS POR FRICCIÓN

VALOR

116.099 cm/s

25 cm

0.011 cm2/s

PÉRDIDAS LOCALES

9.81 m/s2

26 m
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g
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El análisis se elaborará con la mitad del caudal máximo horario a continuación se

muestra un esquema y su cálculo hidráulico

FÓRMULA

FÓRMULA

FÓRMULA

Caudal (Q)= 28.50 l/s Material= GRP

Diámetro (D)= 200 mm Rugosidad absoluta= 0.15

Área (A)= 0.03 m2 Temp(T)= 18 °C

Velocidad (v)= 0.91 m/s Viscosidad cinemática= 0.011 cm2/s

Longitud= 7.5 m

DATOS

Condiciones Hidráulicas Condiciones del material

DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

"EVALUACIÓN Y REDISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS LAGUNAS DE 

ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR DE "RÍO SECO", DISTRITO DE LA JOYA, AREQUIPA"

ANÁLISIS HIDRÁULICO ARQUETA - ZANJAS

FÓRMULA ACCESORIO K CANTIDAD PÉRDIDAS

Ingreso 1 1 0.04 m

Codo 90 0.75 1 0.03 m

Pérdidas locales hL= 0.07 m

PÉRDIDAS LOCALES

2

2
L

v
h K

g
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FÓRMULA VARIABLE SÍMBOLO

Velocidad v

Diámetro d

V. cinemática υ

Número de Reynolds Re= 171040

FÓRMULA VARIABLE SÍMBOLO

Reynolds Re

Diámetro D

Rugosidad abs e

Factor de fricción f= 0.0161

FÓRMULA VARIABLE SÍMBOLO

Factor de fricción f

Diámetro D

Velocidad v

Gravedad g

Longitud L

Pérdidas por fricción hf= 0.03 m

Pérdidas por fricción 0.07 m

Pérdidas locales 0.03 m

Pérdidas totales 0.10 m

RESULTADOS FINALES DE PÉRDIDAS DE ENERÍA

0.0161

0.2 m

0.91 m/s

9.81 m/s2

8 m

VALOR

PÉRDIDAS POR FRICCIÓN

VALOR

90.702 cm/s

20 cm

0.011 cm2/s

VALOR

171040

200 mm

0.0015 mm

*
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v D
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El análisis se elaborará con la mitad del caudal máximo horario a continuación se

muestra un esquema y su cálculo hidráulico

DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

"EVALUACIÓN Y REDISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS LAGUNAS DE 

ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR DE "RÍO SECO", DISTRITO DE LA JOYA, AREQUIPA"

ANÁLISIS HIDRÁULICO ZANJAS - SED. SECUNDARIO

Caudal (Q)= 28.50 l/s Material= GRP

Diámetro (D)= 200 mm Rugosidad absoluta= 0.15

Área (A)= 0.03 m2 Temp(T)= 18 °C

Velocidad (v)= 0.91 m/s Viscosidad cinemática= 0.011 cm2/s

Longitud= 4.7 m

DATOS

Condiciones Hidráulicas Condiciones del material
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FÓRMULA ACCESORIO K CANTIDAD PÉRDIDAS

Descarga 0.5 1 0.02 m

Tee desc. Lateral 0.75 1 0.03 m

Pérdidas locales hL= 0.05 m

FÓRMULA VARIABLE SÍMBOLO

Velocidad v

Diámetro d

V. cinemática υ

Número de Reynolds Re= 171040

FÓRMULA VARIABLE SÍMBOLO

Reynolds Re

Diámetro D

Rugosidad abs e

Factor de fricción f= 0.0161

FÓRMULA VARIABLE SÍMBOLO

Factor de fricción f

Diámetro D

Velocidad v

Gravedad g

Longitud L

Pérdidas por fricción hf= 0.02 m

Pérdidas por fricción 0.05 m

Pérdidas locales 0.02 m

Pérdidas totales 0.07 m

PÉRDIDAS LOCALES

90.702 cm/s

0.91 m/s

9.81 m/s2

0.011 cm2/s

0.0161

0.2 m

VALOR

0.0015 mm

VALOR

VALOR

PÉRDIDAS POR FRICCIÓN

RESULTADOS FINALES DE PÉRDIDAS DE ENERÍA

4.7 m

20 cm

171040

200 mm

2
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El análisis se elaborará con el caudal máximo horario a continuación se

muestra un esquema y su cálculo hidráulico

Caudal (Q)= 56.99 l/s Material= GRP

Diámetro (D)= 250 mm Rugosidad absoluta= 0.15

Área (A)= 0.05 m2 Temp(T)= 18 °C

Velocidad (v)= 1.16 m/s Viscosidad cinemática= 0.011 cm2/s

Longitud= 100.8 m

DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

"EVALUACIÓN Y REDISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS LAGUNAS DE 

ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR DE "RÍO SECO", DISTRITO DE LA JOYA, AREQUIPA"

ANÁLISIS HIDRÁULICO ZANJAS - SED. SECUNDARIO

DATOS

Condiciones Hidráulicas Condiciones del material
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FÓRMULA ACCESORIO K CANTIDAD PÉRDIDAS

Tee desc. Lateral 0.75 1 0.05 m

Codo 45° 0.5 1 0.03 m

Codo 22.5 0.25 1 0.02 m

Tee desc. Front. 1.5 1 0.10 m

Pérdidas locales hL= 0.21 m

FÓRMULA VARIABLE SÍMBOLO

Velocidad v

Diámetro d

V. cinemática υ

Número de Reynolds Re= 273664

FÓRMULA VARIABLE SÍMBOLO

Reynolds Re

Diámetro D

Rugosidad abs e

Factor de fricción f= 0.0147

FÓRMULA VARIABLE SÍMBOLO

Factor de fricción f

Diámetro D

Velocidad v

Gravedad g

Longitud L

Pérdidas por fricción hf= 0.41 m

Pérdidas por fricción 0.41 m

Pérdidas locales 0.21 m

Pérdidas totales 0.61 m

PÉRDIDAS LOCALES

VALOR

273664

250 mm

0.0015 mm

PÉRDIDAS POR FRICCIÓN

VALOR

116.099 cm/s

25 cm

0.011 cm2/s

RESULTADOS FINALES DE PÉRDIDAS DE ENERÍA

VALOR

0.0147

0.3 m

1.16 m/s

9.81 m/s2

100.8 m
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El análisis se elaborará con la mitad del caudal máximo horario a continuación se

muestra un esquema y su cálculo hidráulico

DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

"EVALUACIÓN Y REDISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS LAGUNAS DE 

ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR DE "RÍO SECO", DISTRITO DE LA JOYA, AREQUIPA"

ANÁLISIS HIDRÁULICO ZANJAS - SED. SECUNDARIO

FÓRMULA

FÓRMULA

Caudal (Q)= 28.50 l/s Material= GRP

Diámetro (D)= 200 mm Rugosidad absoluta= 0.15

Área (A)= 0.03 m2 Temp(T)= 18 °C

Velocidad (v)= 0.91 m/s Viscosidad cinemática= 0.0106 cm2/s

Longitud= 20.5 m

DATOS

Condiciones Hidráulicas Condiciones del material
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FÓRMULA ACCESORIO K CANTIDAD PÉRDIDAS

Ingreso 1 1 0.04 m

Tee desc. Lateral 0.15 1 0.01 m

Descarga 0.5 1 0.02 m

Pérdidas locales hL= 0.07 m

FÓRMULA VARIABLE SÍMBOLO

Velocidad v

Diámetro d

V. cinemática υ

Número de Reynolds Re= 171040

PÉRDIDAS POR FRICCIÓN

VALOR

90.702 cm/s

20 cm

0.011 cm2/s

PÉRDIDAS LOCALES

2

2
L

v
h K

g


*
Re

v D




FÓRMULA VARIABLE SÍMBOLO

Reynolds Re

Diámetro D

Rugosidad abs e

Factor de fricción f= 0.0161

FÓRMULA VARIABLE SÍMBOLO

Factor de fricción f

Diámetro D

Velocidad v

Gravedad g

Longitud L

Pérdidas por fricción hf= 0.07 m

Pérdidas por fricción 0.07 m

Pérdidas locales 0.07 m

Pérdidas totales 0.14 m

RESULTADOS FINALES DE PÉRDIDAS DE ENERÍA

VALOR

0.0161

0.2 m

0.91 m/s

9.81 m/s2

20.5 m

VALOR

171040

200 mm

0.0015 mm
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                   Figura 58: Lecho de Lodos, Elaboración propia 

 

 

El análisis se elaborará con la mitad del caudal máximo horario a continuación se

muestra un esquema y su cálculo hidráulico

DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

"EVALUACIÓN Y REDISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS LAGUNAS DE 

ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR DE "RÍO SECO", DISTRITO DE LA JOYA, AREQUIPA"

ANÁLISIS HIDRÁULICO SED. SEC - LECHO DE LODOS

Caudal (Q)= 28.50 l/s Material= GRP

Diámetro (D)= 200 mm Rugosidad absoluta= 0.15

Área (A)= 0.03 m2 Temp(T)= 18 °C

Velocidad (v)= 0.91 m/s Viscosidad cinemática= 0.011 cm2/s

Longitud= 115.5 m

DATOS

Condiciones Hidráulicas Condiciones del material
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FÓRMULA ACCESORIO K CANTIDAD PÉRDIDAS

Ingreso 1 1 0.04 m

Tee desc. Lateral 0.15 2 0.01 m

Descarga 0.5 1 0.02 m

Codo 90° 0.75 3 0.09 m

Pérdidas locales hL= 0.17 m

FÓRMULA VARIABLE SÍMBOLO

Velocidad v

Diámetro d

V. cinemática υ

Número de Reynolds Re= 171040

FÓRMULA VARIABLE SÍMBOLO

Reynolds Re

Diámetro D

Rugosidad abs e

Factor de fricción f= 0.0161

FÓRMULA VARIABLE SÍMBOLO

Factor de fricción f

Diámetro D

Velocidad v

Gravedad g

Longitud L

Pérdidas por fricción hf= 0.39 m

Pérdidas por fricción 0.39 m

Pérdidas locales 0.17 m

Pérdidas totales 0.56 m

RESULTADOS FINALES DE PÉRDIDAS DE ENERÍA

VALOR

0.0161

0.2 m

0.91 m/s

9.81 m/s2

115.5 m

VALOR

171040

200 mm

0.0015 mm

PÉRDIDAS POR FRICCIÓN

VALOR

90.702 cm/s

20 cm

0.011 cm2/s

PÉRDIDAS LOCALES
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DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO 

 

 

I. PARÁMETROS DE DISEÑO Und. Cantidad

Q de lodos de recirculación l/s 7.4

Número de horas de bombeo h 4

Número de bombeos al día - 6

Número de bombas - 2

Número de bombas activas - 1

Viscosidad cinemática cm2/s 0.0106

Long. Tubería de succión m 15

Long. Tubería de impulsión m 205

Rugosidad absoluta (GRP) mm 0.01

Altura geométrica m 9.69

Presión mínima en el punto de entrega m 1.5

Peso específico del agua residual 9810

1 Determinación del caudal de impulsión

Qi= 44.40 l/s

2 Determinación del diámetro de la tubería de succión

Se determinará el diámetro de la tubería de succión según el criterio de

la velocidad mínima igual a 1.2 m/s y máxima igual a 1.8 m/s

DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

"EVALUACIÓN Y REDISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS LAGUNAS 

DE ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR DE "RÍO SECO", DISTRITO DE LA JOYA, 

AREQUIPA"

DISEÑO DE SISTEMA DE BOMBEO

*
24

i

N
Q Q

2*

4

i
s

Q
v

Ds
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Si DN= 200mm:

Ds= 210.6 mm

e= 5.8 mm

vs= 1.27 m/s

3 Determinación del diámetro de la tubería de impulsión

Se determinará el diámetro de la tubería de impulsión según el criterio de

la velocidad mínima igual a 1.8 m/s y máxima igual a 2.4 m/s

Si DN= 150 mm

Di= 162.0 mm

vi= 2.15 m/s

2*

4

i
i

Q
v

Di


4 Pérdidas de carga en la tubería de succión

FÓRMULA ACCESORIO K CANTIDAD PÉRDIDAS

Ingreso 0.5 1 0.04 m

Codo 90 0.75 1 0.06 m

Pérdidas locales hL= 0.10 m

PÉRDIDAS LOCALES

2
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v
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g
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FÓRMULA VARIABLE SÍMBOLO

Velocidad v

Diámetro d

V. cinemática υ

Número de Reynolds Re= 253238

FÓRMULA VARIABLE SÍMBOLO

Reynolds Re

Diámetro D

Rugosidad abs e

Factor de fricción f= 0.0153

FÓRMULA VARIABLE SÍMBOLO

Factor de fricción f

Diámetro D

Velocidad v

Gravedad g

Longitud L

Pérdidas por fricción hf= 0.09 m

Pérdidas por fricción 0.09 m

Pérdidas locales 0.10 m

Pérdidas totales 0.19 m

VALOR

PÉRDIDAS POR FRICCIÓN

VALOR

127.461 cm/s

21.1 cm

0.011 cm2/s

15 m

RESULTADOS FINALES DE PÉRDIDAS DE ENERÍA (SUCCIÓN)

253238

211 mm

0.01 mm

VALOR

0.0153

0.2 m

1.27 m/s

9.81 m/s2
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5 Pérdidas de carga en la tubería de impulsión

FÓRMULA ACCESORIO K CANTIDAD PÉRDIDAS

Ingreso 0.5 1 0.12 m

Codo 11.25 0.25 2 0.12 m

Codo 22.5 0.5 2 0.24 m

Codo 90 0.75 2 0.35 m

Pérdidas locales hL= 0.83 m

PÉRDIDAS LOCALES

2
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v
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g
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FÓRMULA VARIABLE SÍMBOLO

Velocidad v

Diámetro d

V. cinemática υ

Número de Reynolds Re= 329209

FÓRMULA VARIABLE SÍMBOLO

Reynolds Re

Diámetro D

Rugosidad abs e

Factor de fricción f= 0.0148

FÓRMULA VARIABLE SÍMBOLO

Factor de fricción f

Diámetro D

Velocidad v

Gravedad g

Longitud L

Pérdidas por fricción hf= 4.44 m

Pérdidas por fricción 4.44 m

Pérdidas locales 0.83 m

Pérdidas totales 5.27 m

5 Curva del sistema

Altura estática= 11.19 m

Se adoptará una altura estática igual a:

Altura estática= 11.50 m

Altura total dinámica= 16.77 m

VALOR

PÉRDIDAS POR FRICCIÓN

VALOR

215.409 cm/s

16.2 cm

0.011 cm2/s

VALOR

329209

162 mm

0.01 mm

RESULTADOS FINALES DE PÉRDIDAS DE ENERÍA (IMPULSIÓN)

0.0148

0.2 m

2.15 m/s

9.81 m/s2

205 m

*
Re

v D




2

0.9

0.25

5.74
log

3.71 Re

f
e

D


  

  
  

2

2
f

L v
h f

D g
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Figura 59: Curva del sistema. Fuente: Elaboración propia 

Las bombas centrífugo-helicoidales tipo Ky Q son bombas especialmente diseñadas para 

el bombeo de líquidos con sólidos en suspensión y materiales fibrosos en forma 

inatascable y con alta eficiencia. Tienen como cualidades principales: bajo NPSHr, 

intercambiabilidad de piezas y facilidad para reparación y mantenimiento. La 

configuración de eje libre le da gran versatilidad, pudiendo ser accionada mediante motor 

eléctrico, a través de motor a combustión acoplado directamente, mediante fajas y poleas 

o cualquier otro tipo de transmisión. 

Q (l/s) Q/7.4 (Q/7.4)^2 Σ(hf+hL) H estatica Ht

44.4 1 1 5.27 m 11.50 m 16.77 m

0 0 0 0 11.50 m 11.50 m

5 0.11261261 0.012681601 0.067 11.50 m 11.57 m

10 0.22522523 0.050726402 0.267 11.50 m 11.77 m

15 0.33783784 0.114134405 0.602 11.50 m 12.10 m

20 0.45045045 0.202905608 1.069 11.50 m 12.57 m

25 0.56306306 0.317040013 1.671 11.50 m 13.17 m

30 0.67567568 0.456537619 2.406 11.50 m 13.91 m

35 0.78828829 0.621398425 3.275 11.50 m 14.78 m

40 0.9009009 0.811622433 4.278 11.50 m 15.78 m

45 1.01351351 1.027209642 5.414 11.50 m 16.91 m
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Figura 60: Series de bombas. Fuente: Hidrostal 

 

Según el gráfico anterior la bomba a escoger será correspondiente al modelo E4K 

 

6.12. DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA EL 

TRATAMIENTO DE LODOS 

En toda planta de tratamiento de aguas residuales se generan, además del efluente 

depurado, diferentes tipos de sólidos dentro de los cuales se incluyen: basuras, arenas, 

espumas y fangos. A continuación, se presenta el flujo de sólidos de la propuesta escogida 

6 Potencia de la bomba

Considerando una eficiencia de 85% tenemos:

P= 11.5 HP

*

76

b bQ H
P
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Figura 61: Residuos generados en la PTAR “Río Seco”. Fuente: Elaboración propia 

 

De todos los residuos sólidos generados en toda PTAR el que requiere mayor atención es 

el lodo secundario. En los puntos presentados a continuación se escogerá el proceso de 

tratamiento para el lodo y su dimensionamiento.  

6.12.1. ELECCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS 

El tratamiento de los lodos dependerá específicamente de la fuente de producción de 

lodos, en este caso las zanjas de oxidación, al ser una variante del proceso de lodos 

activados aireación extendida, el lodo procedente de dicho proceso se oxida hasta tal 

punto que puede desecarse tal y como está, sin que sea necesario la digestión o 

estabilización del mismo, así lo recalca el RNE en la norma OS.090 en el ítem 5.9.1.3: 

Los lodos de zanjas de oxidación y aeración prolongada no requieren otro proceso de 

tratamiento que el de deshidratación, generalmente en lechos de secado. Fuente: 

OS.090. 

Debido a ello el sistema propuesto para el tratamiento de los lodos de la propuesta será la 

deshidratación mediante lechos de secado de lodos. 
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6.12.2. MODELAMIENTO DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE LODOS 

 

I. PARÁMETROS DE DISEÑO Und. Cantidad

1 Q de lodos de diseño m3/d 27.0

Tiempo de secado (Ts) d 17

Tiempo de limpieza (Tl) d 1

Profundidad de aplicación m 0.4

II. DESARROLLO DEL DISEÑO

1 Cálculo del tiempo de operación por ciclo 

T= 18 d

2 Número de ciclos por año 

N= 20

3 Cálculo de la masa de alimentación al lecho

SST= 14118 mg/L

ML= 381.66 Kg/d

ML= 6869.93 Kg/ciclo

4 Determinación del volumen de lodo deshidratado por ciclo

Vl= 487 m3

5 Determinación del área superficial 

A= 1217 m2

DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

"EVALUACIÓN Y REDISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS LAGUNAS 

DE ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR DE "RÍO SECO", DISTRITO DE LA JOYA, 

AREQUIPA"

DISEÑO DE LECHO DE SECADO DE LODOS

s lT T T 

*L LV Q T

*L LM Q SST

0.85

SSV
SST 

LV
A

h
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6.12.3. BALANCE DE MASAS 

El balance de masas se llevó a cabo a la par del balance hídrico presentado en el ítem 6.9. 

6.12.4. APLICACIONES DE LOS FANGOS 

Los fangos provenientes de las zanjas de oxidación y luego de ser desecados en los lechos 

de secado de lodos tienen alto contenido de nutrientes y sirven como abono para la 

agricultura. Esto se demuestra con la actual comercialización de los lodos desecados de 

la PTAR “La Escalerilla” ubicada en el cono norte del Perú, dicha planta cuenta con el 

mismo sistema de tratamiento biológico. 

 

 

6.12.5. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL FANGO 

TRATAMIENTO 

6 Determinación de la carga de lodos 

C= 115 Kg/(m2.año))

7 Dimensiones

Para la limpieza de los lodos se utilizarán módulos de 7.5 por 10 metros

b= 7.5 m

L= 15.0 m

A= 112.5 m2

Se calcula el número de módulos necesarios en base al punto 5

N= 10.8

Se requerirán entonces un número mínimo de módulos igual a 11 pero se

 optará por motivos simétricos un número par igual a 12.

N= 12

La distribución de los mismos se presenta en los planos adjuntos.

ML
C

A
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Los fangos serán dispuestos en los lechos de secado de lodos hasta alcanzar la altura 

definida en la memoria de cálculo y los planos (hmax= 40cm) luego de ello el lodo deberá 

alcanzar un 40% de sólidos y se retirará con rastrillo tipo pala con varias puntas separadas 

2.5 cm entre sí. Luego de 16 días de secado según diseño, se verificará el grado de 

humedad del lodo para su posterior almacenamiento hasta su comercialización. 

6.13 SISTEMA DE DESINFECCIÓN 

La luz ultravioleta (UV) presenta un método de desinfección alternativo al uso del cloro 

y el ozono en muchas aplicaciones de tratamiento tanto de agua potable como de aguas 

residuales. La UV brinda una desinfección efectiva sin generar subproductos de 

desinfección problemáticos como lo son las cloraminas y los organoclorados que han 

demostrado tener efectos adversos contra la salud. 

La aparición de los subproductos de la desinfección (SPD), sobre todo aquellos asociados 

a la desinfección con cloro, hicieron que numerosos sistemas pasaran de éste a la UV. Al 

comienzo del siglo XXI, en Europa existen unos 2.000 sistemas de aguas desinfectados 

con UV. 

La gran ventaja en relación con los SPD se contrabalancea con su notoria desventaja: la 

radiación UV no otorga ningún residual al agua tratada para hacer frente a eventuales 

futuras contaminaciones en las redes de distribución o en las viviendas. 

A pesar de esto último, la desinfección con radiación ultravioleta se ha venido utilizando 

ampliamente en los sistemas de abastecimiento de agua de pequeños establecimientos, 

como hospitales, industrias de alimentos y bebidas y hoteles. Recientemente se ha 

incrementado su uso para la desinfección de efluentes de plantas de tratamiento de aguas 

servidas y ha vuelto a recibir atención como desinfectante de pequeños sistemas de agua, 

debido a su capacidad de desinfectar sin producir cambios físicos o químicos notables en 

el agua tratada. 

Debido a lo anteriormente mencionado, se escogerá la desinfección con rayos UV como 

la tecnología ideal y necesaria para la presente tesis, debido a que la calidad del efluente 

así lo requiere. 
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6.13.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN CON RAYOS UV 

 

PARÁMETRO CANT.

Qm 31.66 l/s

Qmh 56.99 l/s

Dosis necesaria 50 mJ/cm2

Potencia unitaria 15 W

Rendimiento de las lámparas 65 %

Diámetro de la lámpara 2 cm

Longitud de la lámpara 75 cm

Número de lámparas por módulo 16

Número de módulos 2

Número total de lámparas 32

Volumen ocupado por las lámparas 0.008 m3

Dimensiones de la cámara de contacto

Longitud útil 1.50 m

Ancho 0.40 m

Tirante 0.40 m

DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

"EVALUACIÓN Y REDISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS LAGUNAS DE 

ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR DE "RÍO SECO", DISTRITO DE LA JOYA, AREQUIPA"

ANÁLISIS HIDRÁULICO PRETRATAMIENTO - ARQUETA
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Volumen útil de la cámara de desinfección

Vtotal= 0.240 m3

Vútil= 0.232 m3

Tiempo de retención en la cámara de fesinfección

A Qm t= 7.3 s

A Qmh t= 4.1 s

Área de contacto unitaria

A= 471.24 cm2

Intensidad 

I unitaria= 21 mW/cm2

Dosis UV

Dosis a Qmh= 84 mJ/cm2

Las normas para la dosificación de luz ultravioleta en diferentes países varían entre

16.000 y 38.000 μWs/cm2

La dosis necesaria para inactivar el 99.99% de MO es de 50mJ/cm2

*Dosis I t

*P n
I

A


* *A D L
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CONCLUSIONES 

1. En general, el tratamiento de las aguas residuales en el Perú, y sobre todo en las 

pequeñas y medianas comunidades en el Perú no cumple con las exigencias requeridas 

por la normativa vigente. Este es el caso de la PTAR “Río Seco” que no cumple con 

los LPM para efluentes de PTAR para “Aceites y Grasas”, DBO5 y DQO.  

2. Los cultivos que son regados con el efluente de la PTAR “Río Seco” actualmente 

representan un riesgo para la salud de los consumidores. 

3. El sistema de Zanjas de Oxidación ha sido la propuesta escogida debido a que es la 

propuesta más técnicamente favorable para medianas y pequeñas poblaciones 

(menores a 100 000 habitantes), y altamente capaz de cumplir con el LMP y el ECA – 

Agua, Categoría 3 D1: Riego de vegetales, agua para riego restringido, que exige un 

efluente con DBO5 menor a 15 mg/L, obteniéndose 5.7 mg/L según el diseño en las 

peores condiciones (invierno). 

4. El sistema de Zanjas de Oxidación ha sido la segunda propuesta más económicamente 

favorable, luego de las Lagunas de Oxidación. Esto debido a que otros tratamientos 

secundarios como los lodos activados convencionales o filtros percoladores requieren 

estructuras adicionales para su funcionamiento como sedimentadores secundarios. 

5. El lodo proveniente de Zanjas de Oxidación presenta un alto grado de mineralización, 

motivo por el cual no requiere mayor tratamiento que la deshidratación en lechos de 

secado de lodos, sin representar un riesgo para su reutilización en la agricultura. 

6. El sistema de Zanjas de Oxidación ha demostrado gran eficiencia alrededor del mundo, 

presentando altos niveles de remoción de DBO5 y SST, como lo demuestra el estudio 

denominado “A comparison of oxidation ditch plants to competing processes for 

secondary and advanced treatment of municipal wastes” 

7. El sistema de desinfección escogido es mediante rayos UV debido a que ha demostrado 

una alta eficiencia en la inactivación de microorganismos patógenos. Los sistemas 

convencionales que utilizan el cloro como elemento desinfectante han demostrado 

generar subproductos como los trihalometanos y los organoclorados que han 

demostrado ser cancerígenos. El sistema de desinfección con rayos UV no requiere 

adicionar químicos al agua, evitando la manipulación de estos productos y 

principalmente evitando la generación de subproductos de la desinfección.  
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda la investigación de los alcances de la infiltración del agua residual 

en el terreno debido a que puede presentarse un riesgo de contaminación de los acuíferos. 

 

2. Se recomienda investigar el efecto de la temperatura y la altura en el tratamiento 

biológico debido a que, en el Perú, estos factores son muy variables y solamente existe 

un centro de investigación de aguas residuales ubicado en Lima (CITRAR-UNI) y en él 

solamente pueden evaluarse las condiciones de la capital (0 m.s.n.m.). 

 

3. Se recomienda la aplicación de sistemas de tratamiento de aguas residuales que 

han tenido un rendimiento comprobado en otros países para las mismas condiciones de 

temperatura y altura. 
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ANEXO N°1:  

Tasación N° 255-99/SBN-DET, Superintendencia de bienes nacionales 
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ANEXO N°2:  

CARTA N° 20-2018-ANA-AAA-CO/ALA-CH 
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ANEXO N°3:  

INFORME DE ENSAYO FISICOQUÍMICO DE AFLUENTE Y EFLUENTE DE 

LA PTAR “RÍO SECO” 
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