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INTRODUCCIÓN 

 

El agua es uno de los recursos naturales que es esencial para el crecimiento de cualquier 

país, y resulta indispensable para el desarrollo de la vida. Su disponibilidad se disminuye 

debido a su contaminación por diversos medios, lo cual representa un desequilibrio 

ambiental, económico y social. Barnhart (1997) afirma que “se contamina el agua cuando 

se alteran sus características químicas, físicas y biológicas, perdiendo su potabilidad para 

consumo humano o para su utilización en actividades domésticas, industriales o agrícolas” 

(p.4).  

 

Desde los setenta hasta 1980, los objetivos del tratamiento de las aguas residuales 

estaban más relacionados con aspectos estéticos y medioambientales. Los objetivos en la 

reducción de la DBO, los sólidos en suspensión y los organismos patógenos se 

mantuvieron, aunque a mayor nivel. Con el fin de mejorar la calidad de las aguas 

superficiales, se hicieron grandes esfuerzos para la mejora de la efectividad y extensión de 

los tratamientos del agua residual. Este esfuerzo fue consecuencia de una mejor 

comprensión del impacto medioambiental causado por los vertidos y la concientización de 

la necesidad de preservar el medio ambiente (Giraldo & Restrepo, 2003, Colombia). 

 

El no control de estas Aguas Residuales, genera consecuencias ambientales, en especial 

a las fuentes receptoras que comúnmente son corrientes hídricas y suelos, así como a los 

seres humanos. Con el fin de proteger el ambiente, los requerimientos de descarga para 

aguas residuales son cada vez más exigentes, por tal razón, con el transcurso del tiempo, se 

han implementado una serie de equipos y diseños para reducir los contaminantes y cumplir 
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así con los estándares que exige la ley. En Perú, existen diferentes normas que regulan la 

emisión de contaminantes tales como el D.S. N° 004-2017--MINAM CAT. III. 

 

Un posible tratamiento de las aguas residuales urbanas, es tratar por vía biológica, donde 

los microorganismos utilizan el agua residual domestica para su propio sustento, 

transformando en productos metabólicos terminales, aprovechando la característica de ser 

una fuente rica en nutrientes, provenientes de los procesos vitales de los organismos vivos. 

 

Uno de los procesos biológicos más ampliamente utilizados es el de lodos activados. 

Este proceso desarrollado en Inglaterra en 1914 por Ander y Lockett, su nombre proviene 

de la producción de una masa activada de microorganismos capaz de estabilizar el residuo 

por vía aerobia (Lopez Vasquez & M. van Loosdrecht, 2016, Inglaterra).  

 

Un antecedente importante es el trabajo de investigación titulada Tratamiento de aguas 

residuales mediante lodos activados a escala laboratorio, el cual fue publicado en la revista 

Journal of Technology en diciembre del 2008; cuyo objetivo fue “Diseñar, construir, poner 

en marcha y operación de un biorreactor de lodos activados a escala laboratorio para el 

tratamiento de aguas residuales” (Varila Quiroga & Diaz Lopez, 2008, p.23, Colombia). 
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RESUMEN 

 

Se centra el problema en que los efluentes provenientes de aguas residuales industriales 

y domésticas, de algunas plantas procesadoras de alimentos balanceados, son descargadas a 

cuerpos receptores  tales como la red pública de alcantarillado y/o ríos u otros; sin un 

tratamiento o con un tratamiento deficitario puesto que no cuentan con un adecuado diseño 

para tratar sus aguas residuales, generándose un problema medioambiental, para el presente 

caso los efluentes producidos por la actividad humana y productiva de la empresa, materia 

del estudio, son descargados a cuerpos receptores, sin ningún tratamiento, generando una 

contaminación a ríos como el Rio Moche, donde son emitidos dichos efluentes. De acuerdo 

a ello en el presente trabajo se fijó como objetivo caracterizar fisicoquímica y 

microbiológica los efluentes, cuantificando los principales contaminantes que limitan la 

descarga de los efluentes, que están dados por Temperatura, pH, Sólidos Totales 

Suspendidos, Coliformes Termotolerantes, Aceites y Grasas; DBO5 y DQO. 

 

Conocido el nivel de contaminación de las aguas, se fija como objetivo diseñar el 

sistema de tratamiento de lodos activados con aireación mecánica y ultrafiltración mediante 

membranas MBR a implementar para el tratamiento de los efluentes domésticos e 

industriales identificados previamente.  Finalmente, como último objetivo, se fijó evaluar 

fisicoquímica y microbiológicamente el agua residual después de tratada, comparando los 

resultados con las normas técnicas peruanas que regulan los vertimientos a cuerpos 

receptores. En el supuesto a demostrar se plantea que los efluentes domésticos e 

industriales de la planta procesadora de alimentos balanceados, podrían ser tratados en el 

mismo sistema diseñado.  
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Para lograr el sistema de tratamiento integral de aguas residuales, se procedió como 

primer paso, a la caracterización de las aguas residuales provenientes de la actividad 

industrial, presentando estos resultados: 102.4 mg/L de Demanda Bioquímica de Oxigeno, 

189.7 mg/L de Demanda Química de Oxigeno, 6.2 mg/L de Aceites y Grasas, 1300000 

NMP/100ml de Coliformes Termotolerantes, 16000000 NMP/100ml de Coliformes 

Totales. Con los resultados obtenidos, se comprobó que las aguas residuales industriales 

presentan características similares a las aguas residuales domésticas. Permitiendo de esta 

manera el “Diseño de un Sistema de Tratamiento Integral de Aguas Residuales 

provenientes de una Planta Procesadora de Alimentos Balanceados mediante la Tecnología 

de Lodos Activados con Aireación Mecánica Extendida con Ultrafiltración con Membranas 

MBR”, el cual es el título del presente trabajo. 

 

Implementando las pruebas de control para estas aguas, los niveles de contaminantes 

fueron reducidos a los siguientes valores: <2 mg/L de Demanda Bioquímica de Oxigeno, 

<4.75 mg/L de Demanda Química de Oxigeno, <0.98 mg/L de Aceites y Grasas, 4.5 

NMP/100ml de Coliformes Termotolerantes, 23 NMP/100ml de Coliformes Totales.  Con 

la finalidad de garantizar que el diseño cumple con la remediación, se proyectó el diseño de 

planta que está constituido de la siguiente manera: Trampa de grasas, seguida de una criba, 

de un tanque ecualizador, tanque anóxico, tanque de lodos activos y cámara de 

ultrafiltración utilizando membranas MBR.  

 

PALABRAS CLAVE: 

Agua residual – lodos activados – membranas MBR – estándares de calidad.  
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ABSTRACT 

 

The problem is focused on the fact that the effluents coming from industrial and 

domestic wastewater, from some feed processing plants, are discharged to receiving bodies 

such as the sewage system of the public network and / or rivers or others; without a 

treatment or with a deficit treatment since they do not have an adequate design to treat their 

residual waters, generating an environmental problem, for the present case the effluents 

produced by the human and productive activity of the company, subject of the study, are 

discharged to receiving bodies, without any treatment, generating pollution to rivers such as 

the Moche River, where said effluents are emitted. According to this in the present work 

was set as the objective to characterize physicochemical and microbiological effluents, 

quantifying the main pollutants that limit the discharge of effluents, which are given by 

Temperature, pH, Suspended Total Solids, Thermotolerant Coliforms, Oils and Fats; BOD5 

and COD. 

 

Once the level of water pollution is known, the objective is to design the activated 

sludge treatment system with mechanical aeration and ultrafiltration using MBR 

membranes to be implemented for the treatment of previously identified domestic and 

industrial effluents. Finally, as a last objective, it was determined to evaluate 

physicochemically and microbiologically the residual water after treatment, comparing the 

results with the Peruvian technical norms that regulate the discharges to receiving bodies. 

In the case to be demonstrated, it is proposed that domestic and industrial effluents from the 

feed processing plant could be treated in the same designed system. 
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To achieve the integral wastewater treatment system, the first step was to characterize 

wastewater from industrial activity, presenting these results: 102.4 mg / L of Biochemical 

Oxygen Demand, 189.7 mg / L of Demand Oxygen Chemistry, 6.2 mg / L of Oils and Fats, 

1300000 NMP / 100ml of Thermotolerant Coliforms, 16000000 NMP / 100ml of Total 

Coliforms. With the results obtained, it was found that industrial wastewater has similar 

characteristics to domestic wastewater. Allowing in this way the "Design of a 

Comprehensive Treatment System for Wastewater from a Balanced Food Processing Plant 

through the Technology of Activated Sludge with Extended Mechanical Aeration with 

Ultrafiltration with MBR Membranes", which is the title of this work. 

 

Implementing the control tests for these waters, the levels of contaminants were reduced 

to the following values: <2 mg / L of Biochemical Oxygen Demand, <4.75 mg / L of 

Chemical Oxygen Demand, <0.98 mg / L of Oils and Greases, 4.5 NMP / 100ml of 

Thermotolerant Coliforms, 23 NMP / 100ml of Total Coliforms. In order to guarantee that 

the design complies with the remediation, the design of the plant was designed, which is 

constituted as follows: Trap of fats, followed by a screen, of an equalizer tank, anoxic tank, 

active sludge tank and chamber of ultrafiltration using MBR membranes. 

 

KEYWORDS: 

Wastewater - activated sludge - MBR membranes - quality standards. 
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CAPITULO I 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. Generalidades 

 

Las aguas residuales crudas (industriales y domésticas), en su mayoría no cuentan con 

un correcto tratamiento, pues no se logra obtener una calidad de agua residual tratada 

dentro de los parámetros que establece el D.S. N° 004 – 2017 – MINAM Cat. III.  

 

Los efluentes industriales y domésticos pueden presentar características físico químicas 

y microbiológicas similares, por ende, pueden ser tratadas en una misma Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR. Logrando así cumplir con los parámetros 

establecidos según el D.S. N° 004 – 2017 – MINAM Cat. III. Para el posterior vertimiento 

de dichas aguas a un cuerpo receptor. 

 

1.2. Antecedentes De La Investigación 

 

Gran parte de las industrias no dan un buen tratamiento a sus aguas residuales, pues en la 

mayoría de los casos cuentan con un sistema de tratamiento convencional, tratando así de 

contrarrestar sus contaminantes que no estarían dentro de los parámetros que establece el 

D.S. N° 004 – 2017 – MINAM Cat. III., al ser vertidos en cuerpos receptores. 
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Por tal motivo se ha proyectado el diseño de una Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales – PTAR con una tecnología de lodos activados mediante aeración extendida con 

sistema de membranas MBR para la ultrafiltración del efluente tratado y de esta forma 

obtener una calidad de agua tratada conforme a la normativa mencionada. 

 

1.3. Planteamiento Del Problema 

 

Los efluentes provenientes de aguas residuales industriales y domésticas, de algunas 

plantas procesadoras de alimentos balanceados, son descargadas a los cuerpos receptores  

constituidos por alcantarillado de la red público y/o ríos u otros; sin un tratamiento o con un 

tratamiento deficitario puesto que no cuentan con un adecuado diseño para tratar sus aguas 

residuales, generándose un problema medioambiental; en consideración a ello se hace 

necesario proponer una alternativa de tratamiento como la presentada en el presente trabajo 

de investigación.  

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general. 

 

Diseñar un sistema de tratamiento integral de aguas residuales provenientes de una 

planta procesadora de alimentos balanceados mediante la tecnología de lodos activados con 

aireación mecánica extendida y ultrafiltración con membranas MBR.  
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1.4.2. Objetivos específicos 

 

1) Caracterización fisicoquímica y microbiológica del afluente industrial y doméstico 

proveniente de la planta procesadora de alimentos balanceados, cuantificando los 

principales contaminantes que limitan la descarga de los afluentes a un cuerpo receptor, que 

están dados por Temperatura, pH, Sólidos Totales Suspendidos, Coliformes 

Termotolerantes, Aceites y Grasas; DBO5 y DQO. 

2) Diseñar el sistema de tratamiento de lodos activados con aireación mecánica y 

ultrafiltración mediante membranas MBR a implementar para el tratamiento de los 

efluentes domésticos e industriales identificados previamente. 

3) Evaluar fisicoquímica y microbiológicamente el agua residual después de tratada, 

comparando los resultados con la norma técnica peruana que regula los vertimientos a 

cuerpos receptores.  

 

1.5. Hipótesis 

  

Es factible tratar las aguas residuales domesticas e industriales generadas por una planta 

procesadora de alimentos balanceados, en una misma planta de tratamiento de aguas 

residuales utilizando un proceso biológico de lodos activados mediante una aireación 

mecánica extendida y ultrafiltración mediante membranas MBR, toda vez que las 

características fisicoquímicas y microbiológicas sean similares. 

 

1.6. Justificación 
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1.6.1. Social  

 

Las personas, las comunidades y las poblaciones tienen el derecho a vivir en un 

ambiente medioambiental saludable y a utilizar recursos hídricos que no afecten su estado 

de salud; en consecuencia, las empresas industriales están en la obligación de diseñar y 

ejecutar sistemas de tratamiento a sus efluentes. Para garantizar este derecho. En ese 

sentido la implementación de la planta de tratamiento basada en el sistema de lodos 

activados para la empresa productora de alimentos balanceados, contribuirá a disminuir la 

contaminación del río moche y a reducir conflictos sociales derivados por las industrias sin 

compromiso medio ambiental. 

 

1.6.2. Económico  

 

Las aguas que resultan del tratamiento pueden ser utilizadas para el riego de plantas de 

tallo alto, cuyas ventas representan un ingreso económico para los agricultores que 

dependen del río Moche, agricultores estos que no deben ver afectados sus intereses 

productivos y económicos, por el uso de recursos hídricos inadecuados y contaminados.  

 

1.6.3. Técnica 

 

Las empresas industriales tienen la necesidad de utilizar nuevas técnicas y tecnologías 

para mejorar sus sistemas productivos; en este marco  el diseño de un sistema de 

tratamiento integral de aguas residuales para la planta procesadora de alimentos 

balanceados mediante la tecnología de lodos activados con aireación mecánica extendida,  
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con ultrafiltración con membranas MBR, es un  método alternativo, y una oportunidad  para 

disminuir y/o eliminar la carga orgánica contaminante de los efluentes de  la empresa en 

referencia. Se constituirá en una herramienta brindar una solución ambiental ya que no se 

cuenta con diseños de tratamientos de aguas residuales para plantas procesadoras de 

alimentos balanceados. 

 

1.6.4. Medio ambiental  

 

Se busca reducir la contaminación ambiental que causa las aguas residuales no tratadas, 

ya que estas aguas son emitidas a cuerpos receptores, provocando una contaminación a la 

flora y fauna silvestre y en consecuencia al factor humano, debido a las bacterias y virus 

que son trasladados por dichos efluentes. No debemos olvidar la obligación de las empresas 

industriales de trabajar en una forma armónica y amigable con su entorno medioambiental. 

 

1.7. Restricciones 

 

La ejecución del proyecto de implementación de la planta es una decisión de gerencia 

limitada desde el punto de vista económico más no técnico. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

2. 1. Alimentos Balanceados 

 

Los alimentos para animales son mezclas de ingredientes elaborados en forma tal que 

respondan a requerimientos nutricionales para cada especie, edad, estado productivo y tipo 

de explotación a que se destina el animal, bien sea suministrándolos como única fuente de 

alimento o como suplementos o complementos de otras fuentes nutricionales (Instituto 

Colombiano Agropecuario, 1998, Colombia). 

 

El uso de una alimentación balanceada, dependerá del tipo de explotación pecuaria que 

se desarrolla, las formas de alimentación balanceada se dividen en: 

 

• Suplementaria: además de la dieta básica se suplementa con una provisión de 

minerales, vitaminas o concentrados proteicos. 

• Complementaria: se entrega todos los nutrientes de acuerdo a la etapa de 

desarrollo de acuerdo al requerimiento. 

 

Estos alimentos son formulados específicamente de acuerdo a los requerimientos 

nutricionales de los animales criados para: 
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• Producción de carne: Como pollos parrilleros “broilers”, cerdos, ganado vacuno, 

peces, conejos, cuyes, langostinos y otros. Lo importante es la conversión a carne 

produciendo alimentos altamente nutritivos y fácilmente digestibles, a lo que 

debe orientarse el proceso productivo, siendo los insumos principales la harina 

de pescado, la soya, el maíz, el trigo, las vitaminas, el aceite de pescado, la 

melaza y otros. 

• Alimento para mascotas: Como para perros, gatos y otros. Se orienta en 

proporcionar el equilibrio de nutrientes que necesita el animal durante las 

diferentes etapas de su desarrollo, debiendo considerarse como factores 

importantes como la palatabilidad (sabor en la boca del animal), que está 

influenciada por la fórmula, la calidad de los ingredientes y por cómo se sienten 

las partículas en la boca (AFIA, 1994, Argentina).  

 

Para la producción de carne, los productores de Alimentos Balanceados formulan y 

preparan su propio alimento en la mayoría de empresas, basados en su conocimiento y 

experiencia sobre el proceso, van haciendo pruebas en granjas experimentales de las cuales 

se obtiene la información para posteriormente ir mejorando las fórmulas para la 

alimentación de los animales en las granjas de producción. 

 

Los productores de Alimento Balanceado para mascotas, son empresas que en su 

mayoría se dedican a la comercialización, siendo un reto producir un producto de alta 

calidad y bajo costo debido a la competitividad que existe por acaparar el mercado, objetivo 

de estas empresas. 
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2.1.1. Clasificación de los alimentos balanceados 

 

Llaguno & Masabamda (2008, Ecuador) afirman. “De acuerdo a su composición se 

conocen tres tipos de alimentos” (p.17): 

 

a) Purificados: preparadas con aminoácidos sintéticos, ácidos grasos, carbohidratos 

de composición conocida, vitaminas y minerales químicamente puros; son 

costosos y se emplea con fines investigativos. 

b) Semipurificados: contiene ingredientes naturales en forma más pura. Se utiliza 

para determinar la eficiencia de los componentes alimenticios en términos de 

conversión alimenticia, ganancia de peso y talla. 

c) Prácticos: su elaboración se basa en alimentos asequibles y disponibles en ese 

momento. “El objetivo de esta preparación es satisfacer las necesidades 

nutricionales a un costo mínimo” (Llaguno & Masabamda, 2008, p.20). 

 

“Por su valor nutritivo” (Norma Técnica Ecuatoriana Obligatoria, 1998, p.2, Ecuador), 

tenemos: 

 

a) Forrajes secos y alimentos fibrosos (voluminosos): Productos que contienen más 

del 18% de fibra bruta una vez secos. Esta clase incluye los pastos, forrajes 

toscos y curados, harina de alfalfa (alfarina), palmiste, palmarina. 

b) Pastos, plantas de pastizales y forrajes verdes: Todos los alimentos fibrosos en su 

estado natural ofrecidos a los animales. 
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c) Ensilados: Partes de las plantas conservadas en un silo. Generalmente el material 

que se va a ensilar, se corta en trozos finos y se coloca en un depósito, en donde 

se compacta para desalojar el aire, sufriendo una fermentación acida que retrasa 

el deterioro de la masa. 

d) Alimentos energéticos: Productos que contienen menos del 20% de proteína y 

menos del 18% de fibra bruta tales como el maíz y subproductos, sorgo, arroz y 

subproductos, trigo y subproductos, harina de banano, melaza, azúcar negro (sin 

refinar), grasas y aceites vegetales y animales (aceite de pescado y derivados, 

sebo proveniente de la grasa animal, grasa y aceite de palma), cebada y 

subproductos, harina de yuca, otros. 

e) Alimentos proteicos: Productos que contienen más del 20% de proteína bruta 

tales como la harina de pescado, torta y harina de algodón, torta y harina de soya, 

torta y harina de ajonjolí, torta y harina de girasol, subproductos de cervecería, 

harina de sangre, harina de carne, harina de carne y hueso, otros. 

f) Alimentos minerales: Compuestos inorgánicos naturales o sintetizados 

químicamente. Pueden encontrarse en forma de acetatos, carbonatos, fosfatos, 

nitratos, cloruros, yodatos, yoduros, sulfatos, etc. (carbonato de calcio, fosfato de 

calcio, cochinilla, marmolina, sal yodada) 

g) Vitaminas: Pueden ser liposolubles (A, D, E, K), hidrosolubles (tiamina, 

riboflavina, niacina, cianocobalamina, piridoxina, ácido fólico, ácido 

pantoténico, biotina y colina), especiales (para camarones), aditivos que pueden 

ser como una pre mezcla de vitaminas y micro elementos (cobalto, manganeso, 

selenio, yodo, hierro, cobre, zinc, molibdeno, flúor) (Norma Técnica Ecuatoriana 

Obligatoria, 1998, p.4, Ecuador).  
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Por su forma y presentación, tenemos:  

 

a) Alimentos granulados (pelletes): alimentos zootécnicos simples o compuestos 

que han sido sometidos a un proceso tecnológico adecuado, convirtiéndolos en 

gránulos de tamaño y forma determinada para cada especie animal. 

b) Alimentos en migas: producto obtenido a partir de alimentos granulados 

sometidos a un adecuado proceso de trituración. 

c) Alimentos en harinas: uno o más ingredientes que han sido molidos o en alguna 

forma reducidos a partículas pequeñas. 

 

Por su utilización, pueden ser: 

 

• Alimentos para aves. 

• Alimentos para porcinos. 

• Alimentos para bovinos. 

• Alimentos para ovinos. 

• Alimentos para equinos. 

• Alimentos para animales domésticos, caseros. 

• Alimentos para peces y crustáceos (Norma Técnica Ecuatoriana Obligatoria, 

1998, Ecuador).  
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2.2. Proceso De Producción De Los Alimentos Balanceados Para Animales 

 

La mayoría de las plantas procesadoras de alimentos balanceados cuenta con una línea 

de Extruido y Peletizado para la obtención de sus productos balanceados. A continuación, 

se realiza una breve descripción de los procesos en dichas líneas.  

 

2.2.1. Extruido  

 

Descripción del Proceso:  

- Recepción y almacenamiento de insumos: Consiste en la descarga de los transportes 

que llegan con insumos para lotizarlos adecuadamente para su posterior almacenamiento y 

uso.  

 

- Molienda Fina: Reducción del tamaño de partícula de los insumos a través de 

diversos sistemas hasta alcanzar la granulometría adecuada.  

 

- Mezclado: Dosificar los insumos desde los silos de materia prima de acuerdo a una 

fórmula y homogenizado posterior, el tiempo de homogenización depende del equipo, y se 

verifica cada cierto tiempo.  

 

- Proceso de Extrusión: Acondicionado: La mezcla almacenada ingresa hacia el 

acondicionador donde se incorporan al proceso: Agua, Vapor y Gasa (Aceite o Sebo). 

Causando el efecto de gelatinización en dicha mezcla.  
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• Extruido: Proceso por el cual una masa de características plásticas es forzada a 

presión a través de orificios con el fin del darle una determinada forma.  

 

- Secado: El producto obtenido es llevado al secador donde se eliminará una gran 

cantidad de humedad. 

 

- Enfriado: La croqueta con la humedad necesaria es enfriada. 

 

- Embolsado: El producto ya listo se envasa en presentaciones por 25 Kg.  

 

- Almacenamiento de Producto Terminado: Se almacena el producto terminado que 

se encuentra conforme con los estándares de calidad, lotizados y disponiéndolos de manera 

ordenada y segura para su posterior despacho.  

 

2.2.2. Peletizado  

 

- Abastecimiento de Materia Prima: Área encargada de abastecer la Materia Prima a 

las tolvas, en coordinación con el área de molienda. La materia prima es transportada 

mediante un montacargas procedente del área de almacén de insumos.  

 

- Molienda: Área encargada Moler y Pulverizar la Materia Prima individual y la 

formulación del Mix, una vez pesadas, acorde a la granulometría requerida. Después de 

estos procesos son enviadas a las Tolvas de MP Finas - Mix Finas.  
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- Dosificación: La molienda es ingresada a la mezcladora, donde añaden los aditivos 

directo a esta y mezclar el tiempo requerido con la adición de materiales líquidos según 

"Dosificación de Formulas."  

- Peletizado: Se peletiza la mezcla procedente del Área de Dosificación, mediante 2 

tipos de moldes (ACA= 2.5 mm y KR2 = 2 mm) para así lograr el tipo de producto 

requerido.  

 

Luego el producto es enviado a las tolvas de producto terminado del Área de Envasado.  

 

- Envasado: Área encargada de Embolsar (según el estado de tolvas de producto 

terminado), pesar y coser el alimento balanceado en sacos de 25 Kilos y Bobinas de 5 

Kilos, de acuerdo a la identificación de los diferentes tipos de productos que se elaboran. 
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2.2.3. Diagrama de bloques del proceso de elaboración de alimentos balanceados 

 

                                                              

Elaboración Propia (2017, Perú) 

 

 

2.3. Contaminantes Generados Del Proceso De Producción De Alimentos Balanceados 

Figura 1. Línea de Extruido y Línea de Peletizado 
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Tabla 1 

Cantidades de Materia Prima e Insumos Consumidos Anualmente 

Productos Total (kg) 

Macro ingredientes Maíz amarillo 2,711,892 

Macro ingredientes Pasta de soya 1,010,974 

Macro ingredientes Aceite de soya 5,954 

Macro ingredientes Afrecho de cebada 29,895 

Macro ingredientes Afrecho de trigo 289,658 

Macro ingredientes Arrocillo 29,796 

Macro ingredientes Carbonato de calcio 116,679 

Macro ingredientes Gluten de maíz 44,311 

Macro ingredientes Harina de camarón 2,843 

Macro ingredientes Harina de pollo 41,232 

Macro ingredientes Harina de alfalfa 6,328 

Macro ingredientes Harina de pescado Prime 19,283 

Macro ingredientes Aceite de palma 52,343 

Macro ingredientes Melaza 9,789 

Macro ingredientes Palmiste 26,086 

Macro ingredientes Aceite de pollo 6,808 

Macro ingredientes Trigo 92,086 

Macro ingredientes Polvillo de arroz 78,740 

Macro ingredientes Fosfato mono cálcico 25,082 

Macro ingredientes Cebo bovino 1,845 

Macro ingredientes Saborizante-Carne-Cani D Tech 2,428 

Macro ingredientes Liquido peces (FL 20) 2,653 

Macro ingredientes C Sens  9P 911 

Macro ingredientes Color amarillo naranja 6P (GATUCO) 80 

Macro ingredientes Color rojo # 40 Allura (NUTRITEC GATO) 19 

Macro ingredientes Plasma procino (LICAN) 1,464 

Macro ingredientes Lacto suero (Dairylac) 16,824 

Macro ingredientes Zanahoria deshidratada en polvo 279 

Macro ingredientes Almidón de arroz 12,446 

Macro ingredientes Metionina liquida 88% 6,013 

Macro ingredientes Antimicótico liquido (Luctamold) 6,718 

Macro ingredientes Rehydrapro 193 

Macro ingredientes Afrecho de cerveza 19,635 

Macro ingredientes Furazolidona n/u 

Macro ingredientes Cosumix granja n/u 

Macro ingredientes Bicarbonato de sodio n/u 

Fuente: Bioalimentar CIA, 2013, Ecuador                                                            *n/u=no usado este mes 
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De acuerdo a la tabla 1 después que culmina el proceso, los contaminantes generados 

derivarían de los mismos insumos utilizados durante el proceso. Debido a la presencia de 

saborizantes, colorantes, grasas, etc. e incluso de los detergentes utilizados para el lavado 

de los equipos, estos serían los agentes que causarían efectos dañinos en el medio ambiente, 

ya que, en la mayoría de todos los casos, estos contaminantes serian eliminados en sus 

aguas residuales los cuales terminarían estando en cuerpos de aguas receptoras tales como 

ríos, lagos, etc. debido a la falta de un tratamiento para estas aguas.  

 

Estos son los contaminantes generados por el proceso, que serán eliminados en la planta 

de tratamiento de aguas residuales, y que se expresan además en términos de Demanda 

química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno: 

➢ Bicarbonatos 

➢ Calcio 

➢ Cloruros 

➢ Fluoruros 

➢ Nitratos (NO3-N) 

➢ Nitritos (NO2-N) 

➢ Sodio 

➢ Sulfatos 

➢ Aceites Y Grasas 

➢ S.A.A.M (detergentes) 

 

2.4. Las Aguas Residuales 
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2.4.1. Origen de las aguas residuales 

 

Como consecuencia de la actividad humana (urbana e industrial) se produce un aporte de 

materias contaminantes al agua. El origen, cantidad y composición de las aguas residuales 

es diverso, pero en general podemos decir que estas se clasifican como sigue:  

 

• Aguas grises: Procedentes de los distintos usos domésticos (lavado de ropa y vajilla, 

limpieza de alimentos, etc.). 

• Aguas negras: Procedentes de los excrementos de las personas. 

• Aguas urbanas: procedentes de la limpieza de calles y zonas públicas. 

• Aguas pluviales: procedentes de la atmosfera y que pueden ser arrastradas por las 

aguas de lluvias. 

• Aguas residuales de escorrentías agrícolas: procedentes de los productos utilizados en 

agricultura para incrementar las cosechas (abonos, plaguicidas, etc.) 

• Aguas residuales industriales: procedentes como desechos de las distintas industrias. 

 

2.4.2. Definición de aguas residuales 

 

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (2009) da las siguientes definiciones: 

 

• Agua residual domestica: agua de origen doméstico, comercial e institucional que 

contiene desechos fisiológicos y otros provenientes de la actividad humana. 
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• Agua residual municipal: son aguas residuales domésticas. Se puede incluir bajo esta 

definición a la mezcla de aguas residuales domesticas con aguas de drenaje pluvial o 

con aguas residuales de origen industrial. 

 

2.4.3. Características de las aguas residuales 

 

“Las aguas residuales se caracterizan por su composición física, química y biológica, así 

como por sus principales constituyentes químicos y biológicos y su procedencia” (Metcalf 

& Eddy, 2003, p.53, México). 

 

2.4.3.1. Características físicas:  

 

Lo constituyen los sólidos, temperatura, color y olor. Los residuos en forma de residuos 

flotantes y capas de grasa y aceite indican residuos altamente contaminados; los sólidos en 

suspensión contribuyen a la turbiedad. La temperatura de las aguas residuales es un 

parámetro importante, ya que afecta a las reacciones químicas y biológicas y solubilidad de 

gases, como el oxígeno. El color y olor residuales es signo de un pre tratamiento 

inadecuado antes de la descarga. 

 

2.4.3.2. Características químicas:  

 

Lo constituyen las sustancias orgánicas, sustancias inorgánicas en solución y gases. La 

demanda biológica de oxigeno (DBO) es un indicador de la cantidad de sustancias 

orgánicas de origen biológico (proteínas, carbohidratos, grasas y aceites) y de productos 
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químicos orgánicos, sintéticos en las aguas residuales. La demanda química de oxigeno 

(DQO) es un indicador de las sustancias biodegradables y no biodegradables. 

 

2.4.3.3. Características biológicas:  

 

La acción microbiana asociada con métodos de tratamiento biológico de agua residuales 

produce una variedad de gases, incluido el nitrógeno, dióxido de carbono, sulfuro de 

hidrogeno, amoniaco y metano, el tipo de gases en las aguas residuales tratadas indica si se 

está produciendo una degradación aerobia o anaerobia, la mayoría de los procesos 

biológicos deben ser aerobios, por ello el mantenimiento del oxígeno disuelto es un 

elemento básico del diseño.  

 

A continuación, el Cuadro 1 presenta una descripción de las características físicas, 

químicas y biológicas de las aguas residuales de acuerdo a su procedencia. 
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Cuadro 1 

Características físicas, químicas y biológicas de las aguas residuales 

CARACTERÍSTICAS PROCEDENCIA 

FÍSICAS 

Color 

 

Olor 

Solidos 

 

Temperatura 

Aguas residuales domesticas e industriales, degradación natural 

de materia orgánica. 

Agua residual en descomposición, residuos industriales. 

Agua de suministro, aguas residuales domesticas e industriales, 

erosión del suelo, infiltración y conexiones incontroladas. 

Aguas residuales domesticas e industriales. 

QUÍMICAS 

Orgánicos: 

   Carbohidratos 

   Grasas animales,           

     aceites y grasas 

   Pesticidas 

   Fenoles 

   Proteínas 

   Contaminantes     

      prioritarios                     

   Agentes tenso activos 

   Otros 

 

Inorgánicos: 

 

   Alcalinidad 

 

   Cloruros 

 

   Metales pesados 

   Nitrógenos 

   pH 

   Fosforo 

   Azufre 

 

Gases: 

   Sulfuros de hidrogeno 

   Metano 

   Oxigeno 

 

Aguas residuales domésticas, industriales y comerciales. 

Aguas residuales domésticas, industriales y comerciales. 

 

Residuos agrícolas. 

Vertidos industriales. 

Aguas residuales domésticas, industriales y comerciales. 

Aguas residuales domésticas, industriales y comerciales. 

 

Aguas residuales domésticas, industriales y comerciales. 

Degradación natural de materia orgánica. 

 

 

 

Aguas residuales domésticas, agua de suministro, infiltración 

de agua subterránea. 

Aguas residuales domésticas, aguas residuales industriales, 

infiltración de agua subterránea. 

Vertidos industriales. 

Residuos agrícolas y aguas residuales domésticas. 

Aguas residuales domésticas, industriales. 

Aguas residuales domésticas, industriales, derrame natural. 

Suministro de agua doméstica y residuos industriales. 

 

 

Descomposición de aguas domésticos. 

Descomposición de aguas domésticos. 

Agua de suministro doméstico; infiltración de agua superficial. 

BIOLÓGICAS 

Protistas 

Virus 

Plantas 

Animales 

Aguas residuales domésticas, plantas de tratamiento. 

Aguas residuales domésticas. 

Corrientes de agua al descubierto y plantas de tratamiento. 

Corrientes de agua al descubierto y plantas de tratamiento. 
Fuente: Metcalf & Eddy, Ingenieria de las aguas residuales, 1996, México. 
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2.4.4. Tratamiento de las aguas residuales 

 

El tratamiento de las aguas residuales consiste en una serie de procesos, que tienen como 

fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua efluente 

del uso humano. El objetivo del tratamiento es producir agua limpia (o efluente tratado) o 

reutilizable en el ambiente y un residuo sólido o fango (también llamado biosólido o lodo) 

convenientes para su disposición o reúso. 

 

2.4.4.1. Tratamiento preliminar 

 

Son procesos que acondicionan las aguas residuales para su tratamiento posterior, donde 

se pretende lograr la eliminación de materias gruesas, cuerpos gruesos y arenosos cuya 

presencia en el efluente perturbaría el tratamiento total y el funcionamiento eficiente de las 

maquinas, equipos e instalaciones de la estación depuradora (Reglamento Nacional de 

Edificaciones, Norma OS 090). 

 

2.4.4.1.1. Trampa de grasas  

 

El objetivo en este paso es eliminar grasas, aceites, espumas y demás materiales 

flotantes más ligeros que el agua, que podrían distorsionar los procesos de tratamiento 

posteriores.  
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Estas unidades se diseñan en función de la velocidad de flujo o el tiempo de retención 

hidráulica (TRH), ya que todo dispositivo que ofrezca una superficie tranquila, con entradas 

y salidas sumergidas (a media altura), actúa como separador de grasas y aceites. 

Las trampas de grasa deben ubicarse lo más cerca posible de la fuente de generación de 

estas sustancias (generalmente, corresponde al lavaplatos o similar) y antes del tanque 

séptico o sedimentador primario. Esta ubicación evitará obstrucciones en las tuberías de 

drenaje y generación de malos olores por adherencias en los tubos o accesorios de la red. 

Nunca deben conectarse aguas sanitarias a las trampas de grasas (Gonzales Márquez & 

Ayala Fanola, 2008, Bolivia).   

 

• Criterios de diseño según el Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma I.S. 

020. Tanques Sépticos.  

 

➢ La capacidad para grandes instalaciones debe ser doble de la cantidad de 

líquido que entra durante la hora de máxima demanda. 

➢ Para pequeñas instalaciones, su capacidad debe ser de 8 L/persona. 

➢ La capacidad mínima de la trampa de grasa debe ser de 120 L. 

➢ El efluente de la trampa de grasa debe ser conectado directamente al tanque 

séptico, y no a un sistema separado de disposición. 

➢ Del nivel líquido a la parte inferior de la losa de cubierta existirá una 

distancia mínima de 0,3 m. 

➢ La trampa de grasa tendrá una cobertura hermética. La grasa almacenada 

deberá ser eliminada, cuando el volumen alcance un espesor equivalente al 

50% de la altura del líquido en ella. 
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➢ La trampa de grasa estará ubicada en lugar de fácil acceso y en la 

proximidad de los artefactos que descarguen desechos grasos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Norma Técnica Peruana I.S. 020 Tanques Sépticos (2012, Perú) 

 

 

 

Cuadro 2 

Criterios de diseño de una Trampa de Grasas 

Características Valor o Rango 

Tiempo de retención hidráulico (TRH) 24 minutos 

Relación Largo : Ancho Entre 2:1 y 3:2 

Profundidad Mínima: 0,8 m 

Máxima: 2,0 m 

Dispositivos de ingreso y salida Tee de 90° y mínimo de 3 pulgadas de 

diámetro 

Sumergencia del codo de entrada Mínimo 0,15 m respecto del nivel de salida 

Borde libre 0,30 m (mínimo) 

Fuente: Lozano Rivas (2012, Colombia) 

Figura 2. Diseño de una Trampa de Grasas 
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Tabla 2 

Dimensiones recomendadas para la Trampa de Grasas, según el Caudal de Diseño 

Rango de 

Caudales  

(litros/seg) 

Volumen Trampa 

de Grasas  

(m3) 

Dimensiones estimadas (metros) 

Profundidad 

(H) 

Ancho  

(A) 

Largo 

 (L) 

<1 1,80 1,5 1,00 1,20 

1,0 1,00 1,80 

1 a 2 3,60 1,5 1,10 2,20 

2 a 3 5,40 2,0 1,13 2,40 

3 a 4 7,20 2,0 1,45 2,50 

4 a 5 8,10 2,0 1,50 2,70 

5 9,12 2,0 1,60 2,85 

Fuente: Lozano Rivas (2012, Colombia)  

 

Teniendo como referencia las dimensiones de la trampa de grasas, utilizaremos las 

siguientes formulas: 

 

a) Cálculo del área superficial de la trampa de grasas (A, m2): Para determinar el 

volumen de la trampa de grasas, utilizaremos la fórmula que determina el 

volumen de un recipiente rectangular, así tenemos: 

 

                                                           𝑉 = 𝐿 × 𝐴 × ℎ                                       Ecuación 1 

Dónde: 

V: volumen de la trampa de grasas, m3 

L: largo de la trampa de grasas, m 

A: ancho de la trampa de grasas, m 

H: altura de la trampa de grasas, m 

Fuente: Metcalf & Eddy  (2003, México) 
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Para determinar el área superficial de la trampa de grasas, utilizaremos la 

siguiente formula: 

                                            𝐴 =
𝑉

𝐻
                                            Ecuación 2 

Dónde: 

A: área superficial de la trampa de grasas, m2 

V: volumen de la trampa de grasas, m3 

H: altura de la trampa de grasas, m 

Fuente: Metcalf & Eddy  (2003, México) 

 

b) Cálculo del tiempo de retención en la trampa de grasas (T, min): Teniendo como 

dato adicional la cantidad de agua a tratar, tenemos: 

 

                                                                        𝑇 =
𝑉

𝑄𝐷
                                            Ecuación 3 

Dónde: 

T: tiempo de residencia de la trampa de grasas, min 

V: volumen de la trampa de grasas, m3 

𝑄𝐷: Caudal de Desagüe, m3/min 

Fuente: Metcalf & Eddy  (2003, México) 

 

2.4.4.1.2. Cribado 

 

Las cribas se emplean para reducir los sólidos de tamaño distintos que se encuentran 

suspendidos en el agua (Ramalho, 2003, España), las cribas (mallas o rejas) son de un 

material anticorrosivo para evitar su desgaste con la fricción del agua, cuenta con aberturas 

que dependen del tamaño del material que se quiere remover. 
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Las cribas deben utilizarse en toda planta de tratamiento, aun en las más simples. 

 

Se diseñarán preferentemente cribas de limpieza manual, salvo que la cantidad de 

material cribado justifique las de limpieza mecanizada (Reglamento Nacional de 

Edificaciones, Norma OS 090, 2009, Perú).  

 

A. Criterios de diseño según el Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma O.S. 

090. Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 

 

Para el diseño de cribas de rejas se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a) Se utilizarán barras de sección rectangular de 5 a 15 mm de espesor de 30 a 75 

mm de ancho. Las dimensiones dependen de la longitud de las barras y el 

mecanismo de limpieza. 

b) El espaciamiento entre barras estará entre 20 y 50 mm. Para localidades con un 

sistema inadecuado de recolección de residuos sólidos se recomienda un 

espaciamiento no mayor a 25 mm. 

c) Las dimensiones y espaciamiento entre barras se escogerán de modo que la 

velocidad del canal antes de y a través de las barras sea adecuada. La velocidad 

a través de las barras limpias debe mantenerse entre 0,60 a 0,75 m/s (basado en 

caudal máximo horario). Las velocidades deben verificarse para los caudales 

mínimos, medio y máximo. 
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d) Determinada las dimensiones se procederá a calcular la velocidad del canal 

antes de las barras, la misma que debe mantenerse entre 0,30 y 0,60 m/s, siendo 

0,45 m/s un valor comúnmente utilizado. 

e) En la determinación del perfil hidráulico se calculará la pérdida de carga a través 

de las cribas para condiciones de caudal máximo horario y 50% del área 

obstruida. 

f) El ángulo de inclinación de las barras de las cribas de limpieza manual será 

entre 45 y 60 grados con respecto a la horizontal. 

 

B. Dimensionamiento del canal de rejas de limpieza manual. 

 

a) Área transversal de flujo del canal: El área transversal total del canal (𝐴𝐿) donde se 

ubicará la reja de barras, será determinado asumiendo la velocidad de flujo en el 

canal utilizando los criterios de velocidades mencionado en los criterios de diseño, 

posteriormente aplicando la ecuación de continuidad para flujo permanente 

incompresible. 

                                               𝐴𝐿 =
𝑄𝐷

𝑉𝐵𝑚
                                                       Ecuación 4 

Dónde: 

𝑄𝐷= Caudal de Desagüe (m3/s) 

VBm= Velocidad de flujo en el canal (m/s) 

𝐴𝐿= Área transversal total del canal (m2) 

          Fuente: Metcalf & Eddy  (2003, México) 

 

b) Tirante de agua del canal de la reja de barras: 
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                                                          ℎ =
𝐴𝐿

𝑏
                                                    Ecuación 5 

Dónde: 

b= Ancho del canal (m) 

h= Tirante de agua máximo del canal (m) 

               Fuente: Metcalf & Eddy  (2003, México) 

 

Según el Reglamento Técnico de Diseño Para Unidades de Tratamiento No 

Mecanizadas Para Sistemas de Agua Potable y Aguas residuales recomienda 

utilizar un borde libre (𝐻𝑆) de 0.25 a 0.5 metros. Por lo que la altura total H (m) 

del canal de reja de barras será: 

 

                                                        𝐻 = ℎ + 𝐻𝑆                                               Ecuación 6 

Dónde:  

H: Altura total, m 

Hs: Borde libre, m 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lozano Rivas  (2012, Colombia) 

Figura 3. Sección Transversal del Canal de Rejas 
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c) Longitud de las barras: La longitud de las barras depende del grado de inclinación 

que tienen estas con la horizontal, y del tirante de agua máximo del canal de reja de 

barras. Para determinar la longitud de barra, según Metcalf y Eddy, tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lozano Rivas  (2012, Colombia) 

 

                                                         𝐿𝑏 =
𝐻

𝑠𝑒𝑛𝛼
                                              Ecuación 7 

Dónde: 

Lb= Longitud de las barras (m.) 

H= Altura total del canal (m) 

α= Grado de inclinación de las barras con la horizontal (grados) 

               Fuente: Metcalf & Eddy  (2003, México) 

 

d) Cálculo del número de barras: Siendo Nb el número de barras en la reja del canal y 

(Nb -1) el número de espacios, se puede utilizar la siguiente ecuación para 

determinar el número de barras: 

                                                        𝑁𝑏 =
𝑏−𝑠

𝑒+𝑠
                                                 Ecuación 8 

Dónde: 

b= Ancho del canal (cm.) 

Figura 4. Esquema de Rejas de Limpieza Manual 
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e= Espesor de barras (cm.) 

S= Separación entre barras (cm.) 

            Fuente: Metcalf & Eddy  (2003, México) 

 

e) Pérdida de carga: Las pérdidas de carga que se producen al circular el agua a través 

de las rejas depende de la velocidad de aproximación del agua (velocidad de flujo 

en el canal donde se ubican las rejas) y de la velocidad de circulación a través del 

elemento, la perdida de carga puede estimarse empleando la expresión conocida 

como la de Metcalf & Eddy caracterizada por su simplicidad. 

 

                                           ℎ𝑓 =
1

0.7
∗ (

𝑉𝐵𝑚
2−𝑉𝑎

2

2𝑔
)                                          Ecuación 9 

Dónde:  

hf = Perdida de carga (m) 

0.7= Coeficiente empírico que incluye los efectos de la turbulencia y de las 

perdidas      por formación de remolinos. 

𝑉𝑎= Velocidad de aproximación a la reja (m/s) 

𝑉𝐵𝑚= Velocidad de circulacion entre las barras de la reja (m/s) 

g= Aceleración de la gravedad (9.81 m/s2) 

           Fuente: Metcalf & Eddy  (2003, México) 

 

Para estimar la velocidad de circulación a través de la reja de barras se empleará 

la ecuación de continuidad: 

 

                                                             𝑉𝑒 =
𝑄𝐷

𝐴𝐸
                                            Ecuación 10 

Dónde: 

𝑉𝑒= Velocidad de circulación (m/s) 
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𝑄𝐷= Caudal de Desagüe (m3/s) 

𝐴𝐸= Area transversal de flujo de la reja de barras (m2) 

            Fuente: Metcalf & Eddy  (2003, México) 

 

2.4.4.1.3. Ecualizador 

 

La función principal de este estanque es disminuir las puntas de caudal que llegan a la 

planta de tratamiento a la vez que muele el material particulado más grueso que acceda al 

alcantarillado, protegiendo el funcionamiento de los procesos posteriores. 

 

En general, las descargas de líquidos residuales presentan características de naturaleza 

no estacionaria. Es decir que, las magnitudes de sus parámetros fisicoquímicos son 

variables con el tiempo. Esta variabilidad, puede influir negativamente en los sistemas de 

tratamiento.  

 

Los objetivos de la ecualización son: 

• Ajustar o disminuir la variabilidad de los líquidos residuales 

• Atenuar la presencia de contaminantes no habituales. 

• Ecualizar las concentraciones 

 

Los tanques de ecualización pueden ser a nivel constante o a nivel variable. 

En los tanques de ecualización de nivel constante, la atenuación se produce a través del 

efecto compensador  del volumen del líquido presente en el tanque. Se busca que las 

fluctuaciones sean pequeñas. 



32 

 

 

Mientras que, en un tanque de ecualización de altura variable, el caudal efluente se 

mantiene constante, por lo que, debido a que el caudal del líquido afluente es variable con 

el tiempo, el nivel del líquido en la cámara de ecualización oscila entre un mínimo y un 

máximo. Se recomiendan tiempos de residencia hidráulico de 10 horas como mínimo, para 

cualquier unidad de tratamiento. Dependiendo del caudal a tratar, se definirá el volumen del 

líquido en el tanque de ecualización.  

 

Debido a que el material particulado de cantable puede originar reducción del volumen y 

degradación de la materia orgánica, el tanque de ecualización debe mantenerse en constante 

agitación, para mantener el material en suspensión. Esto puede lograrse mediante la 

inyección de aire, que además favorece la descomposición aerobia, y, por lo tanto, evita la 

generación de olores.  

 

A. Criterios de diseño. 

Los criterios de diseño para el tanque ecualizador están sujetos a los siguientes 

parámetros a calcular: 

✓ Tiempo de residencia, varía entre 4 a 10 h 

✓ Altura del tanque ecualizador que va de 2 a 3 m 

✓ Caudal promedio de diseño 

 

B. Dimensionamiento del tanque ecualizador  

✓ Cálculo del volumen del tanque ecualizador 
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                                                   𝑉𝑇𝐸 = 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 ∗ 𝑇                                      Ecuación 11 

Dónde: 

𝑉𝑇𝐸= volumen del tanque ecualizador (𝑚3) 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜= caudal promedio de diseño (m3/s) 

𝑇 = Tiempo de residencia (h) 

 Fuente: Metcalf & Eddy  (2003, México) 

 

✓ Cálculo del área del tanque ecualizador 

 

                                                         𝐴𝑇𝐸 =
𝑉𝑇𝐸

ℎ
                                         Ecuación 12 

Dónde: 

𝐴𝑇𝐸= área del tanque ecualizador (𝑚2) 

𝑉𝑇𝐸= volumen del tanque ecualizador (𝑚3) 

ℎ= altura del tanque ecualizador (h) 

 Fuente: Metcalf & Eddy  (2003, México) 

 

✓ Cálculo del diámetro del tanque ecualizador  

 

                                                           𝑟 = √
𝐴𝑇𝐸

𝜋
                                          Ecuación 13 

 

                                                           𝐷 = 2 ∗ 𝑟                                          Ecuación 14 

Dónde: 

𝐴𝑇𝐸= área del tanque ecualizador (𝑚2) 

𝐷= diámetro del tanque ecualizador (m) 

𝑟 = radio (m) 

                  Fuente: Metcalf & Eddy  (2003, México) 
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✓ Cálculo de la potencia requerida para la bomba 

                                                      𝐸 = 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 ∗ 𝐻 ∗ 𝜌                                    Ecuación 15 

Dónde: 

E= energía requerida (kgm/min) 

𝐻= carga dinámica (m) 

𝜌= densidad del agua (kg/m3) 

                 Fuente: Metcalf & Eddy  (2003, México) 

 

Teniendo en cuenta que la mayoría de las aguas residuales contienen concentraciones 

muy pequeñas de materias solubles (y/o insolubles); la densidad del agua residual se toma 

como igual a la del agua pura, o sea 1kg/lt (Ramalho, 2003, España). 

 

2.4.4.2. Tratamiento primario 

 

Remoción de una considerable cantidad de materia en suspensión sin incluir la materia 

coloidal y disuelta. Su finalidad es la remoción de sólidos suspendidos y puede ser por: 

sedimentación o flotación. De estos procesos, el más utilizado y que mejor se ajusta a las 

características de las aguas residuales de pequeñas localidades es la sedimentación. A un 

cuando este tipo de tratamiento disminuye la cantidad de materia orgánica en las aguas 

residuales, ésta se limita a la fracción en suspensión y no a la disuelta, condición que 

determina su nombre a tratamiento primario.  

 

Los dispositivos que se usan en el tratamiento primario están diseñados para retirar de 

las aguas negras los sólidos orgánicos e inorgánicos sedimentables, mediante el proceso 

físico de Sedimentación. Esto se lleva acabo reduciendo la velocidad de flujo. En un 
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tratamiento primario convencional, cerca de un 40 – 60% de los sólidos suspendidos y un 

25 – 35% de la DBO presente en las aguas residuales pueden ser removidos; los 

compuestos solubles no pueden ser eliminados por este tipo de tratamiento (Giraldo & 

Restrepo, 2003, Colombia). 

 

Las unidades o dispositivos de tratamiento que utilizan el proceso de sedimentación son: 

 

a) Tanques Sépticos: Finalidad principal es de crear dentro de este una situación de 

estabilidad hidráulica, que permita la sedimentación por gravedad de las partículas 

pesadas.  

b) Tanque Imhoff: Finalidad principal es la remoción de solidos suspendidos 

c) Tanques de sedimentación con eliminación mecánica de lodos: Finalidad principal 

es eliminar los sólidos fácilmente sedimentables y material flotante y por lo tanto 

reducir el contenido de sólidos en suspensión en el agua.  

 

2.4.4.3. Tratamiento secundario 

 

Este término comúnmente se utiliza para los sistemas de tratamiento del tipo biológico 

en los cuales se aprovecha la acción de microorganismos presentes en las aguas residuales, 

los cuales, en su proceso de alimentación, degradan la materia orgánica, convirtiéndola en 

material celular, productos inorgánicos o material inerte. 

 

La presencia o ausencia de oxígeno disuelto en el agua residual, define dos grandes 

grupos o procesos de actividad biológica, los aerobios (en presencia de oxígeno) y los 
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anaerobios (en ausencia de oxígeno). Dentro de los equipos usados en el tratamiento 

secundario tenemos: 

 

• Reactores anaerobios (tanque anóxico). 

• Lagunas de estabilización. 

• Lodos activados. 

• Zanjas de oxidación. 

 

2.4.4.3.1. Tanque anóxico 

 

El tanque anóxico tiene como función la eliminación de nitrógeno, la cual se basa en dos 

procesos combinados de nitrificación y des nitrificación que con llevan una producción de 

fangos en forma de biomasa fácilmente decantable.  

 

El nitrógeno y el fósforo son esenciales para todos los organismos vivos, son parte 

fundamental de las moléculas como proteínas y ácidos nucleicos y nutrientes 

indispensables en el crecimiento de organismos fotosintéticos. 

 

En la química del agua, los compuestos del nitrógeno y del fósforo representan un papel 

muy importante puesto que son ellos los verdaderamente responsables del crecimiento de 

los organismos animales y vegetales en el medio acuático. En condiciones normales estos 

compuestos provienen fundamentalmente de la degradación de la materia orgánica muerta, 

pero en condiciones del medio alteradas, los aportes adicionales proceden mayoritariamente 
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de vertidos residuales urbanos y de ciertas instalaciones industriales, así como del uso 

creciente de fertilizantes y pesticidas en la agricultura. En la siguiente imagen se muestran 

las reacciones que describen los procesos de eliminación del nitrógeno de las aguas 

residuales urbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aim-Andalucia, 2002, España 

 

Por este motivo, los vertidos de compuestos nitrogenados y fosfatados deben reducirse 

paulatinamente, tanto en industrias como en la agricultura y ganadería. Por ello, en las 

estaciones depuradoras de aguas residuales se contempla eliminar estos compuestos, por lo 

tanto, se pretende reducir dichos nutrientes realizando una des nitrificación anóxica. Por el 

cual el nitrógeno se transforma, biológicamente, en nitrógeno gas en ausencia de oxígeno. 

 

En un efluente de aguas residuales urbanas, el nitrógeno se presenta principalmente 

como nitrógeno orgánico o amoniacal (20% de la DBO5) y, en una proporción muy inferior, 

nitritos y nitratos. En los dos primeros casos, para su eliminación, el nitrógeno reducido se 

convierte en nitrito (nitrificación) y, posteriormente, en nitrato, todo ello en presencia de 

Figura 5. Principales Reacciones de Eliminación del Nitrógeno 
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oxígeno. Posteriormente, mediante una reacción de descomposición anaerobia de la materia 

orgánica (des nitrificación) en la que se toma el oxígeno de los nitratos, se produce 

nitrógeno gas, que es eliminado y, un fango decantable con alta proporción de materia 

orgánica oxidada. 

 

El proceso de nitrificación se realiza mediante la acción oxidante de las bacterias 

Nitrosomas y Nitrobácter, mientras que, la desnitrificación requiere la ausencia de oxígeno.  

 

I. Importancia del tanque anóxico: 

 

Los tanques anóxicos ayudan a reducir la cantidad de nitrógeno que está presente en 

diversas formas en el agua residual, ya sea en forma de ion amonio, en forma de nitritos 

o nitratos y como nitrógeno orgánico. Un alto contenido de este nutriente en los 

vertidos puede provocar la eutrofización de las aguas, causando un agotamiento del 

oxígeno disuelto que conlleva la muerte de la flora y la fauna de ríos y lagos (Burgoa, 

2015, España). 

 

A. Criterios de diseño para los tanques anóxicos. 

 

El diseño y construcción de los tanques anóxicos, están en estrecha relación con el 

diseño de los tanques de lodos activados, tomando como referencia algunas 

especificaciones técnicas de diseño según el Reglamento Nacional de Edificaciones – 

Norma O.S. 090. Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, tenemos:  
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✓ Altura varía entre 2 a 3 metros  

✓ La relación largo: ancho es de 2:1 

✓ Tiempo de retención o tiempo de residencia va de 3 a 6 horas. 

✓ Tendrá un borde libre de 0.50 m 

✓ El volumen del tanque será calculado en función al caudal promedio de diseño.  

 

B. Dimensionamiento del tanque anóxico.  

 

a) Cálculo del volumen del tanque anóxico. 

 

                                              𝑉𝑇𝐴 = 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 ∗ 𝑇                                       Ecuación 16 

Dónde: 

𝑉𝑇𝐴= volumen del tanque ecualizador (𝑚3) 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜= caudal promedio de diseño (m3/s) 

𝑇 = Tiempo de residencia (h) 

Fuente: Metcalf & Eddy  (2003, México) 

 

b) Cálculo del área del tanque anóxico.  

 

                                                      𝐴𝑇𝐴 =
𝑉𝑇𝐴

ℎ
                                           Ecuación 17 

Dónde: 

𝐴𝑇𝐸= área del tanque ecualizador (𝑚2) 

𝑉𝑇𝐸= volumen del tanque ecualizador (𝑚3) 

ℎ= altura del tanque ecualizador (h) 

Fuente: Metcalf & Eddy  (2003, México) 
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2.4.4.4. Tratamiento terciario 

 

Es el grado de tratamiento necesario para alcanzar una alta calidad fisicoquímica 

biológica, ósea, que son procesos por los cuales se le da un pulimento alto al agua. Las 

metas de tratamiento varían de acuerdo al re uso que se le pretenda dar a estas aguas. 

Normalmente el tratamiento terciario es para remover nutrientes (nitrógeno y fosforo) del 

agua. Generalmente no se utiliza el tratamiento terciario para aguas residuales municipales, 

a menos que el re uso de las aguas tenga alguna aplicación en la industria y en algunos 

casos en protección de un área ecológicamente sensitiva. 

 

Según el DS N° 011-2006-VIVIENDA. NORMA OS.090 (2009) define al tratamiento 

terciario de la siguiente manera: “Proceso de tratamiento fisicoquímico o biológico para 

alcanzar un grado de tratamiento superior al tratamiento secundario” (p.86). Puede implicar 

la remoción de varios parámetros como:  

 

• Remoción de sólidos en suspensión (micro cribado, clarificación química, 

filtración, etc.). 

• Remoción de complejos orgánicos disueltos (absorción, oxidación química, etc.). 

• Remoción de compuestos inorgánicos disueltos (destilación, electrodiálisis, 

intercambio iónico, ósmosis inversa, precipitación química, etc.). 

• Remoción de nutrientes (nitrificación-des nitrificación, desgasificación del 

amoníaco, precipitación química, asimilación, etc.). 
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Los procesos empleados en el tratamiento terciario son:  

 

• Intercambio Iónico 

• Osmosis Inversa 

• Electrodesinfección  

• Ultrafiltración (utilizando membranas MBR) 

• Oxidación Avanzada 

 

2.5. Lodos  Activados 

 

Según el RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) DS N° 011-2006-VIVIENDA 

(2009) define al proceso de lodos activados como “El proceso de estabilización, 

acondicionamiento y deshidratación de lodos” (p.86). 

 

El tratamiento de las aguas residuales implica una serie de procesos y operaciones 

unitarias, comunes en la Ingeniería Química, y que son empleadas frecuentemente en el 

tratamiento y acondicionamiento de aguas naturales. Estas operaciones unitarias son la 

sedimentación, filtración, cribado, etc. 

 

Adicionalmente a estos procesos es necesario un tratamiento biológico, a través del cual 

el material orgánico presente en el agua residual es convertido parcialmente a material 

celular o biomasa, y el resto se oxida a metano y productos inorgánicos como: agua, 

carbonatos, bióxido de carbono, amoniaco, nitratos, etc. 
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El tratamiento con Lodos Activados se desarrolló en Inglaterra durante 1914. Su nombre 

deriva de la producción de una masa activa de microorganismos que logra estabilizar un 

residuo líquido mediante la vía aerobia (Metcalf & Eddy, 1996, México). 

 

En estos sistemas biológicos, la masa de microorganismos se encuentra constantemente 

provista por materia orgánica y oxígeno. Los microorganismos se desarrollan formando 

flóculos, los cuales se encargan de la transformación de la materia orgánica a nueva masa 

microbiana, agua y dióxido de carbono (Haandel & Lubbe, 2007, Nueva York) 

 

El proceso de forma general, puede verse como muestra la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Winkler, (1999, México) 

 

Como muestra la figura 6, el proceso consiste en una etapa de aireación donde el 

congregado microbiano en suspensión recibe el agua residual con un caudal afluente, Qa. 

Estos dos componentes se mezclan y originan el licor mezclado (Metcalf & Eddy, 1996, 

México). 

 

Figura 6. Diagrama del Proceso de Lodos Activados 
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La masa contenida dentro del tanque de aireación se mide mediante la concentración de 

sólidos suspendidos o sólidos suspendidos volátiles en el licor mezclado, SSLM o 

SSVLM, con unidades de masa por volumen: mg/l, g/l, kg/m3. Estos sólidos suspendidos 

representan los lodos biológicos, constituidos por poblaciones heterogéneas de 

microorganismos. 

 

Quienes llevan a cabo este proceso, son una gran masa de microorganismos de especies 

muy variadas, y que cumplen funciones específicas en el proceso de depuración de material 

orgánico en las aguas residuales. 

 

Estos microorganismos pueden ser: aerobios, anaerobios o facultativos. En presencia de 

oxígeno, los aerobios y facultativos son los que crecen y se desarrollan, mientras que en 

ausencia de oxígeno los anaerobios y facultativos predominan. 

 

Los procesos aerobios son los más convenientes para la conversión del material orgánico 

en las aguas residuales, y el proceso anaerobio es el más adecuado para la conversión del 

material orgánico que se tiene en los lodos biológicos producidos en el proceso de 

tratamiento de las aguas residuales. 

 

Durante el proceso de digestión del material orgánico por procesos aerobios, se forman 

productos intermedios que no son de carácter agresivo o repulsivo, lo cual, si ocurre en un 

proceso anaerobio, por lo tanto, la digestión aerobia se lleva a efecto en espacios abiertos, 

con grandes suministros de oxígeno y buena ventilación. 
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Por el contrario, la digestión anaerobia se realiza en un recipiente cerrado, y solo es 

abierto una vez que el material orgánico se ha convertido a productos terminales, que ya no 

son objetables y pueden manejarse los residuos adecuadamente. 

 

Por estas razones, los procesos de tratamiento de aguas residuales en digestores o 

reactores biológicos aireados (reactor aerobio), son los más convenientes y los más 

frecuentemente empleados. Uno de los procesos aerobios más empleados es el proceso de 

lodos activados. 

 

El proceso de lodos activados es un proceso biológico de contacto, en el que los 

organismos vivos aerobios y los sólidos orgánicos de las aguas negras, se mezclan 

íntimamente en un medio ambiente favorable para la descomposición aeróbica de sólidos. 

Como el medio ambiente está formado por las mismas aguas negras, la eficacia del proceso 

depende de que se mantenga continuamente oxígeno disuelto en ellas durante todo el 

tratamiento. 

 

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

modificaciones al proceso convencional son atractivas por su flexibilidad, sobre todo en la 

aceptación de cargas orgánicas variables. Es el sistema más utilizado en Estados Unidos 

principalmente para plantas de gran capacidad. En México más del 30% de las plantas de 

tratamiento son de lodos activados (Arroyo & Molina, 1990, México). 

 

Se han desarrollado diversas variaciones, con el propósito de satisfacer ciertas 

condiciones locales o para lograr economías en la construcción y operación. Esto ha dado 
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origen a que se use el término “método convencional de lodos activados”, para distinguir el 

proceso original, asignando nombres específicos a las variaciones. 

 

• Proceso convencional de lodos activados. 

• Aireación extendida. 

• Aireación escalonada. 

• Aireación graduada (aireación decreciente). 

• Aireación activada. 

• Estabilización por contacto. 

• Zanjas de oxidación. 

• Completamente mezclados. 

 

2.5.1. Aireación en digestión aeróbica 

 

De todos los procesos de transferencia de gases, el más importante de todos, es el que se 

lleva a cabo en la digestión aeróbica de la materia orgánica de las aguas residuales. 

 

Los organismos aeróbicos dependen del oxígeno para mantener los procesos 

metabólicos que producen la energía necesaria para su crecimiento y reproducción. El 

oxígeno al igual que todos los gases en la atmósfera, son solubles en el agua en mayor o 

menor grado. Los dos principales gases componentes del aire: oxígeno y nitrógeno tienen 

muy baja solubilidad ya que no reaccionan químicamente con el agua y su solubilidad está 
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de acuerdo a la ley de Henry, que establece que la solubilidad de un gas es directamente 

proporcional a la presión parcial ejercida por este. 

 

La solubilidad del oxígeno también es función de la temperatura: a mayor temperatura 

menor solubilidad. Otro factor determinante en la solubilidad de gases es la composición 

del agua; por ejemplo, a la misma temperatura la solubilidad del oxígeno en agua salada o 

agua de mar es menor que la solubilidad de este gas en agua pura. 

 

La solubilidad máxima del oxígeno atmosférico varía desde 14.6 mg/lt a 0°C hasta 7 

mg/lt a 35°C a 760 mm de Hg de presión atmosférica. Esta baja solubilidad del oxígeno en 

agua, es la principal limitante para la autodepuración de las aguas residuales y la razón de 

la necesidad de la inyección de oxigeno atmosférico para que de esta manera compensar 

por el oxígeno consumido en los procesos de digestión aeróbica. 

 

El oxígeno puede ser suministrado en forma de oxígeno puro o como aire. En las plantas 

de tratamiento de aguas residuales, la transferencia de oxigeno se hace generalmente a 

través de dispositivos sumergidos, que forman pequeñas burbujas en el seno del líquido. 

Cuanto menor sea el tamaño de las burbujas mayor será la superficie de contacto y la 

difusión del oxígeno en el agua de tratamiento es más eficiente. 

 

Para incrementar aún más el coeficiente de difusión, y mejorar el aprovechamiento del 

oxígeno suministrado, se provocan situaciones de turbulencia en el seno del líquido, con lo 

que el oxígeno se difunde más efectivamente. Esta agitación o turbulencia se provoca con 

la misma masa de aire inyectada y/o con un medio de agitación mecánico. 
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2.5.1.1. Teoría de la difusión de gases 

 

La teoría de la difusión gaseosa se basa en un modelo físico en el cual se considera que 

existe una película en la interface aire/agua. Esta interface es la resistencia que se tiene que 

vencer para que el gas pase al líquido y viceversa. Matemáticamente este concepto se puede 

expresar de la siguiente manera: 

 

                                                    
𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝐾𝐿𝑎(𝐶𝑆 − 𝐶)                                     Ecuación 18 

Dónde:  

dC/dt=variación de concentración de gas mg/lt.seg 

KLa=coeficiente global de transferencia de masa seg-1. Este coeficiente depende 

entre otros factores, del área de transferencia liquido/gas. 

Cs=Concentración de saturación del gas. mg/lt 

C=Concentración del gas en la solución. mg/lt. 

 

De acuerdo a esta teoría se llega a las siguientes conclusiones: 

 

✓ Cuanto mayor sea el área de superficie de la burbuja, mayor es el valor del 

coeficiente global de transferencia de masa. 

✓ Para un volumen determinado de gas, mientras menor sea el tamaño de las 

burbujas, mayor es el área superficial. 

✓ La turbulencia rompe más fácilmente la película de la interface que se forma 

entre el líquido y el gas, por lo tanto, a mayor turbulencia, mayor eficiencia en la 

transferencia del gas. 



48 

 

2.5.2. Aireación extendida 

 

Este proceso se conoce también como Oxidación total. Opera en condiciones de 

inanición, propiamente en la fase endógena, para lo cual se emplean bajas relaciones F/M 

(alimento/microorganismo); esto se consigue aumentando el tiempo de residencia de los 

lodos. Busca minimizar la producción de lodos, por el autoconsumo de los 

microorganismos, obteniendo lodos bastante estabilizados, sin muchas necesidades 

adicionales de digestión.  

 

Requiere aireación prolongada, por lo que se utiliza con descargas pequeñas y el 

volumen del reactor es comparativamente mayor que el requerido en el proceso 

convencional de lodos activados (Giraldo & Restrepo, 2003, Colombia).   

 

Esta variación en el proceso de lodos activados es muy empleada en plantas paquete que 

procesan volúmenes de agua relativamente pequeños, como es el caso de una procesadora 

de aguas residuales de un fraccionamiento, de un hotel o de una microempresa. 

 

2.5.3. Sistemas de aireación 

 

La aireación forzada o suministro de oxígeno puede hacerse de dos formas: por medio 

de aireadores superficiales o por medio de difusores de inyección de aire. En ambos casos 

lo que en realidad se está suministrando es aire: una mezcla de oxígeno y nitrógeno. El 

oxígeno es metabolizado por la biomasa, y el nitrógeno entra y sale sin ningún cambio 

químico, y solo tiene efectos de agitación en la masa de agua que es aireada. 
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2.5.3.1. Aireadores mecánicos (superficiales):  

 

En aireadores superficiales, una turbina o un agitador que gira sobre la superficie del 

líquido, genera un efecto de remolino y gran turbulencia, produciéndose una gran cantidad 

de pequeñas gotas de agua, de esta manera, el oxígeno en la atmósfera entra en contacto 

con el licor mezclado, lo cual se favorece la transferencia de aire a la fase acuosa.  

 

La teoría de la transferencia de masa de una fase gaseosa a una fase líquida, establece, 

entre otros factores, que cuanto mayor sea el área superficial de contacto, mayor es la 

eficiencia en transferencia. 

 

La mayor área de contacto de la masa acuosa, es cuando ésta forma pequeñas gotas 

similares al rocío o spray de partículas de agua, por lo que un buen agitador superficial 

deberá producir un gran volumen de gotas de agua de pequeño tamaño. 

 

También, un agitador superficial deberá tener un diseño tal, que produzca un mezclado 

de toda la masa de agua del reactor. La hidráulica del agitador deberá estar diseñada para 

que las corrientes de agua de las partes profundas del reactor fluyan hacia la superficie y 

puedan ser oxigenadas. 

 

2.5.3.2. Aireadores por difusión:  
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Otra forma de suministrar aire, es por medio de difusores de burbuja. En este sistema, el 

aire es aspirado del medio ambiente, comprimido y conducido por tubería hasta los 

difusores, donde el aire es burbujeado continuamente en el reactor aerobio, para mantener 

la concentración de oxígeno disuelto en un valor de 1-2 mg/lt. 

 

Los difusores de burbuja pueden ser de tres tipos: de burbuja gruesa, de burbuja mediana 

y de burbuja fina. Desde el punto de vista de transferencia de masa, los difusores de burbuja 

fina son los más adecuados para aprovechar más eficientemente el oxígeno suministrado, 

ya que las pequeñas burbujas producidas en este difusor transfieren más eficientemente el 

oxígeno requerido en el metabolismo aerobio. 

 

2.5.3.3. Aireadores mixtos:  

 

Otros aireadores disponibles, son aquellos que son un híbrido de los aireadores 

mecánicos y los de inyección. De esta clasificación es el aireador tipo Jet, donde el aireador 

está configurado para que de manera natural o inducida se aspira aire el cual se inyecta al 

fluido y al mismo tiempo se tiene una o más turbinas que producen la dispersión del aire en 

el seno del líquido, lo cual favorece el contacto del oxígeno con la biomasa que lo requiere, 

por lo que la eficiencia en aprovechamiento del oxígeno disponible es mayor (Oocities, 

2009).  

 

2.5.4. Mecanismo de funcionamiento de los lodos activados mediante aireación 

extendida. 
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El proceso de lodos activados mediante aireación extendida consiste en que las aguas 

negras crudas entran en el compartimiento de aireación de la planta de tratamiento por 

gravedad o bombeo. En la cámara de aireación, las aguas negras influentes son mezcladas 

con el lodo activo atreves de los difusores de oxigeno colocados en el fondo del tanque de 

aireación, o como también mediante la generación de turbulencia de los aireadores 

mecánicos. El oxígeno suministrado a lo largo de la cámara de aireación a través de los 

agitadores o turbinas, aseguran una mezcla adecuada y suministro correcto de oxígeno en el 

tanque de aireación. La turbulencia provocada por la intensa mezcla previene que se 

generen zonas muertas y mantiene los sólidos en suspensión. El oxígeno que se difunde a 

través de los agitadores o turbinas, permite suministrar la cantidad adecuada de aire de tal 

manera que los microorganismos aerobios generados oxiden toda la carga orgánica en 

dióxido de carbono, agua y nitrógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ISA (Ingenieria y  Servicios Industriales, 2015, Ecuador) 

 

Figura 7. Sistema de Lodos Activados de Aireación Extendida 
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Cuadro 3 

Variaciones más Comunes en el Proceso de Lodos Activados y Características de los 

Procesos 

 
Proceso 

 
Sistema de 

aireación 

% eficiencia en 

remoción de 

DBO 

 
Comentarios 

 
 

Convencional 

 
Difusores de Burbuja o 

Aireadores Superficiales 

 
 

85-95% 

Muy adecuado para aguas domésticas de 

bajo contenido de DBO. El proceso es 

afectado por cargas de aguas con tóxicos. 

 

Mezclado 

Completo 

 
Difusores de Burbuja o 

Aireadores Superficiales 

 
 

85-95% 

Se aplica en diferentes tipos de aguas. 

Resiste el impacto de cargas de aguas con 

tóxicos, pero es susceptible de originar 

bacterias filamentosas. 

Aireación por 

Pasos 

 
Difusores de Burbuja 

 
85-95% 

 
Amplio rango de aplicación 

 

Aireación 

Modificada 

 
 

Difusores de Burbuja 

 
 

60-75% 

Se emplea cuando se debe dar un 

tratamiento intermediario al agua y no es 

objetable la presencia de células en el agua 

tratada. 

 

Aireación 

Extendida 

 
Difusores de Burbuja o 

Aireadores Superficiales 

 
 

75-99% 

Se usa para pequeñas comunidades, en 

plantas paquete y donde se requiere un 

efluente bien nitrificado. El proceso es muy 

flexible. 

 

Aireación de Alta 

Velocidad 

 
 

Aireadores Mecánicos 

 
 

75-90% 

Aplicaciones generales, con aireadores de 

turbina, donde es importante controlar el 

tamaño del floculo producido. 

 

Proceso con 

Oxígeno Puro 

 
 

Aireadores Mecánicos 

 
 

85-95% 

Se emplea para aguas con muy alto 

contenido de material orgánico, para aguas 

industriales o cuando el espacio disponible 

es limitado. 
 

Diques de 

Oxidación 

 
Aireadores Mecánicos 

del tipo Cepillo 

 

75-95% 
Se usa en pequeñas comunidades y en 

lugares donde el área disponible es de gran 

tamaño. El proceso es flexible. 

 

Reactor 

Intermitente 

 
Difusores de Burbuja o 

Aireadores Superficiales 

 
 

85-95% 

Se usa en pequeñas comunidades donde el 

espacio disponible es limitado. 

Se puede remover nitrógeno y fósforo. 

Fuente: Metcalf & Eddy  (2003, México) 

 

 

2.5.5. Criterios de diseño para el tanque de lodos activados, según el reglamento 

nacional de edificaciones – Norma O.S. 090. plantas de tratamiento de aguas 

residuales. 

 

Para el tanque de aeración se comprobará los valores de los siguientes parámetros: 
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• Período de retención en horas 

• Edad de lodos en días 

• Carga volumétrica en kg DBO/m3 

• Remoción de DBO en % 

• Concentración de sólidos en suspensión volátiles en el tanque de aeración 

(SSVTA), en kg SSVTA/m3 (este parámetro también se conoce como sólidos en 

suspensión volátiles del licor mezclado - SSVLM) 

• Carga de la masa en kg DBO/Kg SSVTA. día 

• Tasa de recirculación o tasa de retorno en % 

• Se podrán utilizarse los siguientes valores referenciales: 

 

Tabla 3 

Valores Referenciales para el Dimensionamiento de Lodos Activados 

Tipos de Proceso Periodo de retención 

(h) 

Edad del lodo 

(d) 

Carga volumétrica 

Kg (DBO/m3.día) 

Convencional 4 – 8 4 – 15 0.3 – 0.6 

Aeración escalonada 3 – 6 5 – 15 0.6 – 0.9 

Alta carga 2 – 4 2 – 4 1.1 – 3.0 

Aeración 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 

 Fuente: Norma O.S. 090. Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (2015, Perú) 

 

• Adicionalmente se deberá tener en consideración los siguientes parámetros: 
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Tabla 4 

Parámetros Referenciales para el Dimensionamiento de Lodos Activados 

 

Tipo de Proceso 

Remoción 

de DBO 

Concentración 

de SSTA 

kg/m3 

Carga de la masa 

kgDBO/(kgSSVTA. 

día) 

Tasa de 

recirculación 

n% 

Convencional 85 – 90 1.5 – 3.0 0.20 – 0.40 25 – 50 

Aeración escalonada 85 – 95 2.0 – 3.5 0.20 – 0.40 25 – 75 

Alta carga 75 – 90 4.0 – 10 0.40 – 1.50 30 – 500 

Aeración prolongada 75 – 95 3.0 – 6.0 0.05 – 0.50 75 – 300 

Mezcla completa 85 – 95 3.0 – 6.0 0.20 – 0.60 25 – 100 

Zanja de oxidación 75 – 95 3.0 – 6.0 0.05 – 0.15 75 – 300 

Fuente: Norma O.S. 090. Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (2015, Perú) 

 

2.6. Proceso De Ultrafiltración Mediante Las Membranas MBR 

 

2.6.1.  La ultrafiltración (UF)  

 

El principio de la ultrafiltración es la separación física. Es el tamaño de poro de la 

membrana lo que determina hasta qué punto son eliminados los sólidos disueltos, la 

turbidez y los microorganismos. Las sustancias de mayor tamaño que los poros de la 

membrana son retenidas totalmente. Las sustancias que son más pequeñas que los poros de 

la membrana son retenidas parcialmente, dependiendo de la construcción de una capa de 

rechazo en la membrana (Depuradoras TOT AGUA S.L, 2012, España). 
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Así pues, la depuración mediante ultrafiltración es un proceso en el cual el agua no se 

depura por un proceso químico ni biológico, sino por filtración a través de membranas, 

obteniendo aguas libres de microorganismos. 

 

A nivel técnico consiste en impulsar el agua residual a presión mediante bombas 

eléctricas y obligar a esta a atravesar unas membranas semipermeables con una luz de paso 

de entre 0,1 y 0,01 micras. Los sólidos suspendidos y los solutos de alto peso molecular son 

retenidos, mientras que el agua y los solutos de bajo peso molecular atraviesan la 

membrana.  De esta manera se crea una separación de partículas realmente diminutas, del 

orden de los compuestos orgánicos. 

 

Para evitar la colmatación de las membranas se realiza de forma automática un lavado a 

contracorriente en intervalos programados. 

 

2.6.2.  Membranas MBR 

 

El proceso MBR (Membrane Bio-Reactor) es una tecnología que consiste en un reactor 

biológico integrado con un sistema de membranas de ultrafiltración, en un único proceso en 

el que los sólidos en suspensión y los microorganismos responsables de la biodegradación 

son separados del agua tratada mediante una unidad de filtración por membranas de fibra 

hueca. Esencialmente, el sistema de ultrafiltración sustituye la función de separación de 

sólidos del clarificador secundario y de los filtros de arena de los sistemas convencionales 

de fangos activados (XYLEM, 2011, España).   
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Por otro lado, este sistema actúa como proceso de desinfección debido a que las 

membranas retienen la masa bacteriana y gran parte de los virus. 

 

Los birreactores de membrana están compuestos por dos partes principales que son: 

 

• La unidad biológica responsable de la degradación de los compuestos presentes en 

el agua residual. 

• El módulo de la membrana encargado de llevar a cabo la separación física del licor 

de mezcla. 

 

En general, existen dos tipos de configuraciones posibles para el proceso MBR, 

dependiendo de si se filtra el licor mezcla fuera del reactor, constituyendo una filtración 

externa, o bien si se sumergen las membranas en el propio reactor, succionando el 

permeado mediante una bomba. 

 

La totalidad de la biomasa esta confinada dentro del sistema, proporcionando un control 

perfecto del tiempo de residencia de los microorganismos en el reactor (edad del fango) y 

de la desinfección del efluente. 

 

A) Ventajas: 

• Alta calidad del agua tratada, ya que el proceso permite la retención total de toda la 

materia particulada (Solidos Suspendidos en efluente = 0mg/lt), combinada con la 

desinfección del agua tratada. Adicionalmente, también se produce la retención de 
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parte del sustrato coloidal en las membranas, lo que permite un mayor tiempo de 

contacto e hidrolisis. Este mayor tiempo de contacto produce elevadas edades del 

fango, lo que permite el crecimiento y desarrollo de especies de crecimiento lento, 

como las bacterias nitrificantes. 

• Instalación robusta y compacta, con unas concentraciones de SS en el licor mezcla 

del orden de 15-40g/lt, con tasas de depuración de 3-5 veces menores. La alta 

relación área/volumen facilita la trasferencia de oxígeno y nutrientes, lo que 

combinado con la retención de toda la biomasa facilita una alta tasa de depuración. 

• Menor producción de fangos con respecto a sistemas convencionales, lo que permite 

la posibilidad de trabajar en condiciones endógenas de baja producción de fangos. 

• Ausencia de bulking filamentoso: Debido al proceso de filtración de los fangos por 

membranas al funcionamiento del reactor es independiente del decantador, y no se 

produce bulking filamentoso. La cantidad de biomasa presente en el reactor no 

depende de las características de sedimentación.  

• Modularidad y rapidez de puesta en marcha: el sistema de filtración de lodos es 

modular, lo que permite fáciles ampliaciones futuras. Al tratarse de un sistema 

sencillo y robusto, permite también una alta rapidez durante el proceso de puesta en 

marcha. 

 

B) Importancia: 

• Según la empresa Depuradoras TOT AGUA S.L (2012, España) afirma que 

“Disminuye la producción de lodos activados hasta un 80%” (p.3).  
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• Se utiliza cuando se requiere un grado de depuración elevado: vertido a cauce 

público, zonas sensibles o pago de un canon de vertido elevado. 

• Permite obtener una alta calidad de agua tratada.  

 

Figura 8. Membrana de Ultrafiltración MBR 

 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.7. Marco Legal Para El Vertimiento De Aguas Residuales Tratadas 

 

2.7.1. Definiciones según los estándares nacionales de calidad ambiental para agua, 

ECA (D.S. N° 004 – 2017 – MINAM Cat. III) 

 

• Cuerpo receptor o cuerpo de agua: Es todo río, lago, laguna, aguas subterráneas, 

cauce, depósito de agua, corriente, zona marina, estuarios, que sea susceptible de 

recibir directa o indirectamente la descarga de aguas residuales (Norma Técnica 

Ecuatoriana, 2009, Ecuador).   
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• Estándar de Calidad Ambiental (ECA): Es la medida que establece el nivel de 

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

y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo en su condición de cuerpo receptor, 

que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente. 

 

2.7.2. Condiciones para autorizar el vertimiento de aguas residuales tratadas 

 

La autoridad nacional del agua podrá autorizar el vertimiento de aguas residuales 

únicamente cuando (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2009, Perú): 

 

a) No se transgredan los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua 

(ECA – Agua) en el cuerpo receptor, según las disposiciones que dicte el 

Ministerio del Ambiente para su implementación. 

b) Las condiciones del cuerpo receptor permitan los procesos naturales de 

purificación. 

c) No se cauce perjuicios a otro uso en cantidad o calidad de agua. 

d) No se afecte la conservación del ambiente acuático. 

e) Se cuente con el instrumento ambiental aprobado por la autoridad ambiental 

sectorial competente. 

f) Su lanzamiento submarino o sub acuático, con tratamiento previo, no cause 

perjuicio al ecosistema. 

 

2.7.3. Estándares nacionales de calidad ambiental (ECA) para agua. 
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La Ley de Recursos Hídricos; considerándose la protección de los ecosistemas acuáticos 

y los bienes asociados a los cuerpos de agua, definió las categorías establecidas en el 

Decreto Supremo N° 004 – 2017 – MINAM Cat. III.  

 

La Resolución Jefatural N° 202-2010-ANA – Clasificación de cuerpos de agua 

superficiales y marino costeros, muestran los Estándares de Calidad Ambiental para la 

Categoría III y Categoría IV, es por ello que los resultados se comparan con dichos 

estándares.  

 

2.7.3.1. Categoría III: riego de vegetales y bebida de animales. 

 

El objetivo principal es la de conservar la calidad de las aguas continentales superficiales 

de manera que sean aptas para el riego de vegetales cultivadas y para la bebida de animales 

domésticos, maximizando los beneficios sociales, económicos, medioambientales y 

culturales. 

 

• Los estándares de calidad ambiental para riego de vegetales y bebida de los 

animales, servirán como un instrumento de gestión ambiental para garantizar no 

solo alimentos de calidad para la población sino para la conservación de los 

recursos hídricos en áreas de producción agrícolas. 

 

Toda descarga a un cuerpo de agua dulce, deberá cumplir con los valores establecidos a 

continuación: 
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Tabla 5 

Estándares de Calidad D.S. N° 004 – 2017 – MINAM CAT. III 

PARÁMETRO UNIDAD D.S. N° 004 – 2017 – 

MINAM Cat. III 

D1: Riego 

de vegetales 

de tallo bajo 

y tallo alto 

D2: 

Bebidas de 

animales 

FISICOQUIMICOS 

Aceites y grasas  

Bicarbonatos 

Cianuro Wad 

Cloruros 

Color (b) 

Conductividad 

Demanda Bioquímica de oxigeno (DBO5) 

Demanda Química de oxigeno (DQO) 

Detergentes (SAAM) 

Fenoles 

Fluoruros 

Nitratos  

Nitritos  

Oxígeno disuelto (valor mínimo) 

pH 

sulfatos 

temperatura 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

Color Pt/Co 

µS/cm 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

pH 

mg/l 

ºC 

5 

518 

0.1 

500 

100 (a) 

2500 

15 

40 

0.2 

0.002 

1 

100 

10 

4 

6.5 – 8.5 

1000 

Δ3 

10 

** 

0.1 

** 

100 (a) 

5000 

15 

40 

0.5 

0.01 

** 

100 

10 

5 

6.5 – 8.5 

1000 

Δ3 

INORGANICOS 

Aluminio 

Arsénico 

Bario 

Berilio 

Boro 

Cadmio 

Cobre 

Cobalto 

Cromo total 

Hierro 

Litio 

Magnesio 

Manganeso 

Mercurio 

Níquel 

Plomo 

Selenio 

Zinc 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

5 

0.1 

0.7 

0.1 

1 

0.01 

0.2 

0.05 

0.1 

5 

2.5 

** 

0.2 

0.001 

0.2 

0.05 

0.02 

2 

5 

0.2 

** 

0.1 

5 

0.05 

0.5 

1 

1 

** 

2.5 

250 

0.2 

0.01 

1 

0.05 

0.05 

24 
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PLAGUICIDAS 

Parathion µg/l 35 35 

ORGANOCLORADOS 

Aldrin 

Clordano 

DDT 

Dieldrin 

Endosulfan 

Endrin 

Heptacloro y Heptacloro epóxido 

Lindano 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

0.004 

0.006 

0.001 

0.5 

0.01 

0.004 

0.001 

4 

0.7 

7 

30 

0.5 

0.01 

0.2 

0.03 

4 

CARBONATO 

Aldicarb µg/l 1 11 

POLICLORUROS BIFENILOS TOTALES 

Policloruros Bifenilos Totales (PCB´s) µg/l 0.04 0.045 

MICROBIOLOGICOS Y PARASITOLOGICOS 

Coliformes Totales (35 – 37 ºC) 

Coliformes Termo tolerantes (44,5ºC) 

Enterococos intestinales 

Eschericha Coli 

Huevos y larvas de helmintos 

NMP/100ml 

NMP/100ml 

NMP/100ml 

NMP/100ml 

Huevos /l 

1000 

1000 

20 

100 

<1 

5000 

1000 

20 

100 

<1 
Dónde:  

(a) Para aguas claras: Sin cambio anormal (para aguas que presentan coloración natural) 

(b) Después de la filtración simple 

**:   no presenta valor en este parámetro para la sub categoría. 

Δ3:  variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área evaluada 

        NMP/100 ml: Número más probable en 100 ml. 

Fuente: Decreto Supremo N° 004 – 2017 – MINAM (2017, Perú) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

2.7.3.2. Categoría IV: estándares de calidad para ríos y lagos. 

 

Tabla 6 

Estándares de Calidad D.S. N° 004 – 2017 – MINAM Categoría IV 

CATEGORIA 4 

PARAMETRO UNIDAD LAGUNAS 

Y LAGOS 

RÍOS 

COSTA Y 

SIERRA 

SELVA 

FISICOQUIMICOS 

Aceites y grasas (MEH) 

Cianuro total 

Color (b) 

Clorofila A 

Conductividad 

Demanda Bioquímica de oxigeno 

(DBO5) 

Fenoles 

Fosforo total 

Nitratos  

Amoniaco 

Nitrógeno total 

Oxígeno disuelto (valor mínimo) 

pH 

Solidos Suspendidos Totales 

Sulfuros 

Temperatura 

mg/l 

mg/l 

Color Pt/Co 

mg/l 

µS/cm 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

pH 

mg/l 

mg/l 

ºC 

5 

0.0052 

20 (a) 

0.008 

1000 

5 

2.56 

0.035 

13 

1.9 

0.315 

≥5 

6.5 – 9 

≤25 

0.002 

Δ3 

5 

0.0052 

20 (a) 

** 

1000 

10 

2.56 

0.05 

13 

1.9 

** 

≥5 

6.5 – 9 

≤100 

0.002 

Δ3 

5 

0.0052 

20 (a) 

** 

1000 

10 

2.56 

0.05 

13 

1.9 

** 

≥5 

6.5 – 9 

≤400 

0.002 

Δ3 

INORGÁNICOS     

Antimonio 

Arsénico 

Bario 

Cadmio 

Cobre 

Cromo total 

Mercurio 

Níquel 

Plomo 

Selenio 

Talio 

Zinc 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

0.61 

0.15 

0.7 

0.00025 

0.1 

0.011 

0.0001 

0.052 

0.0025 

0.005 

0.0008 

0.12 

0.61 

0.15 

0.7 

0.00025 

0.1 

0.011 

0.0001 

0.052 

0.0025 

0.005 

0.0008 

0.12 

0.61 

0.15 

1 

0.00025 

0.1 

0.011 

0.0001 

0.052 

0.0025 

0.005 

0.0008 

0.12 

ORGANICOS 

I. Compuestos orgánicos volátiles 

Hidrocarburos totales de petróleo HTTP 

Hexaclorobutadieno 

mg/l 

mg/l 

0.5 

0.0006 

0.5 

0.0006 

0.5 

0.0006 

BTEX 
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Benceno mg/l 0.005 0.005 0.005 

Hidrocarburos Aromáticos 

Benzo(a) pireno 

Antraceno 

Fluoranteno 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

0.0001 

0.0004 

0.001 

0.0001 

0.0004 

0.001 

0.0001 

0.0004 

0.001 

Plaguicidas 

Organofosforados 

Malation 

Parathion 

mg/l 

mg/l 

0.0001 

0.000013 

0.0001 

0.000013 

0.0001 

0.000013 

Organoclorados     

Aldrin 

Clordano 

DDT 

Dieldrin 

Endosulfan 

Endrin 

Heptacloro  

Heptacloro epóxido 

Lindano 

Pentaclorofenol 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

0.000004 

0.0000043 

0.000001 

0.000056 

0.000056 

0.000036 

0.0000038 

0.0000038 

0.00095 

0.001 

0.000004 

0.0000043 

0.000001 

0.000056 

0.000056 

0.000036 

0.0000038 

0.0000038 

0.00095 

0.001 

0.000004 

0.0000043 

0.000001 

0.000056 

0.000056 

0.000036 

0.0000038 

0.0000038 

0.00095 

0.001 

CARBAMATO 

Aldicarb mg/l 0.001 0.001 0.00015 

POLICLORUROS BIFENILOS TOTALES 

(PCB´s) mg/l 0.000014 0.000014 0.000014 

MICROBIOLÓGICOS 

Coliformes Termotolerantes (44.5ºC) NMP/100ml 1000 2000 2000 
Dónde:  

(a) Para aguas claras: Sin cambio anormal (para aguas que presentan coloración natural) 

(b) Después de la filtración simple 

  **:   no presenta valor en este parámetro para la sub categoría. 

  Δ3:  variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área evaluada 

  NMP/100 ml: Número más probable en 100 ml. 

Fuente: Decreto Supremo N° 004 – 2017 – MINAM (2017, Perú) 

 

La calidad del agua tratada en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, deberá de 

cumplir con los parámetros establecidos según el Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM 

(Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua). 
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CAPITULO III 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

3. 1. Generalidades 

 

A continuación, vamos a detallar la estrategia experimental y los métodos que se utilizan 

para el cumplimiento de nuestros objetivos propuestos anteriormente. 

 

3.2. Objetivos De La Experimentación 

 

1) Caracterización fisicoquímica y microbiología de las aguas residuales provenientes 

de la planta procesadora de alimentos balanceados, cuantificando los principales 

contaminantes que limitan la descarga de estos efluentes a un cuerpo receptor y a la 

red pública, que están dados por Temperatura, pH, Sólidos Totales Suspendidos, 

Coliformes Termotolerantes, Aceites y Grasas; DBO5 y DQO. 

 

2)  Diseñar el sistema de tratamiento de lodos activados con aireación mecánica a 

implementar haciendo uso de membranas MBR, para los efluentes domésticos e 

industriales identificados previamente, lo que incluye los cálculos para un diseño de 

planta. 
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3) Evaluación fisicoquímica y microbiología procedentes del sistema de tratamiento, 

comparando los resultados con la norma técnica peruana que regula los vertimientos 

a cuerpos receptores. 

 

3.3. Identificación De Variables E Indicadores  

 

3.3.1. Variables independientes: De remoción de contaminantes y de diseño de 

planta. 

 

3.3.1.1. De Diseño de planta  

 

• Caudal de diseño 

 

3.3.1.2. De Remoción de contaminantes 

 

• Contaminantes fisicoquímicos: 

✓ DBO5 

✓ DQO 

✓ Solidos Totales 

✓ Aceites y Grasas 

• Contaminantes microbiológicos 

✓ Coliformes Termotolerantes (Coliformes Fecales) 
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✓ Coliformes Totales 

• Temperatura  

• pH 

 

3.3.2. Variables dependientes: De remoción de contaminantes y de diseño de planta.  

 

3.3.2.1. De diseño de Planta 

 

• Dimensionamiento de los tanques para la PTAR 

• Potencia requerida para las bombas 

 

3.3.2.2. De remoción de contaminantes 

 

• Contaminantes fisicoquímicos: 

✓ DBO5 

✓ DQO 

✓ Solidos Totales 

✓ Aceites y Grasas 

• Contaminantes microbiológicos 

✓ Coliformes Termotolerantes (Coliformes Fecales) 

✓ Coliformes Totales 
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3.3.3. Indicadores 

 

Cuadro 4 

Operacionalización de Variables Independientes 

V. Independientes Indicador Unidad 

Caudal de diseño Volumen de agua a tratar m3/dia  o L/seg 

Demanda Bioquímica de Oxigeno Concentración de la materia 

orgánica biodegradable 

mg/L 

Demanda Química de Oxigeno Concentración de la materia 

orgánica no biodegradable 

mg/L 

Aceites y Grasas Aceites y Grasas mg/L 

Coliformes Termotolerantes Unidad formadora de colonias NMP/100mL 

Coliformes Totales Unidad formadora de colonias NMP/100mL 

Solidos Suspendidos Totales Concentración de Solidos 

suspendidos 

mg/L 

Temperatura Frio / Caliente ºC 

pH Acido / Alcalino Unidad de pH 

Fuente: Elaboración Propia (2017, Perú) 
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Cuadro 5 

Operacionalización de Variables Dependientes 

V. Independiente V. Dependientes Indicador Unidad 

Caudal de diseño Dimensionamiento de los 

tanques para la PTAR. 

Tamaño de cada equipo. m 

Potencia requerida para 

las bombas. 

Energía necesaria para 

vencer una carga 

dinámica.  

HP 

 

Demanda Bioquímica 

de Oxigeno  

Demanda Bioquímica de 

Oxigeno.  

Concentración de la 

materia orgánica 

biodegradable.  

mg/L 

 

 

Demanda Química de 

Oxigeno 

Demanda Química de 

Oxigeno. 

Concentración de la 

materia orgánica no 

biodegradable. 

mg/L 

 

    

Aceites y Grasas Aceites y Grasas Aceites y Grasas mg/L 

Coliformes 

Termotolerantes 

Coliformes 

Termotolerantes 

 

Unidad formadora de 

colonias.  

NMP/100mL 

 

Coliformes Totales 

 

Coliformes Totales 

 

Unidad formadora de 

colonias.  

NMP/100mL 

 

Solidos Suspendidos 

Totales 

Solidos Suspendidos 

Totales 

Concentración de Solidos 

suspendidos. 

mg/L  

 

Temperatura 

 

Temperatura 

 

Frio / Caliente 

 

ºC 

 

pH 

 

pH 

 

Acido / Alcalino 

 

pH 

Fuente: Elaboración Propia (2017, Perú) 

 

 

3.4. Caracterización Fisicoquímica Y Microbiología De Las Aguas Residuales 

Provenientes De La Planta Procesadora De Alimentos Balanceados. 

 

3.4.1. Selección de variables de experimentación 
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3.4.1.1. Variables de ingreso:  

 

3.4.1.1.1. Contaminantes fisicoquímicos o expresión de los mismos 

 

• DQO 

• DBO5 

• Temperatura 

• pH 

• Grasas y/o aceites 

• Sólidos Totales 

 

3.4.1.1.2. Contaminantes microbiológicos 

 

• Coliformes Totales 

• Coliformes Termotolerantes (Coliformes Fecales)  

 

3.4.1.2. Variables de salida: Evaluación del nivel de contaminantes según los 

estándares de calidad. 

 

3.4.1.2.1. Contaminantes fisicoquímicos o expresión de los mismos 

 

• DQO 

• DBO5 
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• Temperatura 

• pH 

• Grasas y/o aceites 

• Sólidos Totales 

 

3.4.1.2.2. Contaminantes microbiológicos 

 

• Coliformes Totales 

• Coliformes Termotolerantes (Coliformes Fecales)  

 

3.4.2. Métodos para la caracterización del agua residual  

 

Para realizar la proyección de las características del vertimiento, se procedió a realizar la 

proyección del agua residual doméstica cruda y a tomar como referencia la caracterización 

del agua residual industrial cruda, tomando en cuenta las principales características de la 

población y del proceso industrial que ocurre en la Planta Procesadora de Alimentos 

Balanceados. 

 

3.4.2.1. Proyección del agua residual domestica cruda. 

 

La proyección de las características del agua residual doméstica “cruda” será realizado 

mediante dos (02) metodologías: la primera utilizando los datos estipulados en el 



72 

 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y la segunda en base a datos señalados en la 

bibliografía de Metcalf & Eddy. 

 

Para obtener los valores estipulados según el Reglamento Nacional de Edificaciones, se 

utilizará la Norma OS. 090. Ítem 4.3.6. (aportes Per Cápita para Aguas Residuales 

Domesticas) que establece que, para comunidades sin sistema de alcantarillado, la 

determinación de las características debe efectuarse calculando la masa de los parámetros 

más importantes, a partir de los aportes per cápita según se indica en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 6 

Aportes Per Cápita Para Aguas Residuales Domésticas 

Parámetros Valores 

DBO 5 días, 20 ºC, g/(hab.dia) 

Sólidos en Suspensión, g/(hab.dia) 

NH3-N como N, g/(hab.dia) 

N Kjeldahl total como N, g/(hab.dia) 

Fosforo total, g/(hab.dia) 

Coliformes Fecales. Nº de bacterias/(hab.dia) 

Salmonella Sp,  Nº de bacterias/(hab.dia) 

Nematodes intes, Nº de huevos/(hab.dia) 

50 

90 

8 

12 

3 

2x1011 

1x108 

4x105 

  Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma OS. 090 (2009, Perú) 

 

Los parámetros que usualmente determinan las bases de diseño según la Norma OS. 

090. del Reglamento Nacional de Edificaciones, son: 

 

• DBO5, 20°C, g/(hab.dia) 
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• Sólidos en Suspensión, g/(hab.dia) 

• Coliformes fecales, N° de bacterias/(hab.dia) 

 

Se tomará en cuenta la jornada laboral y los turnos de trabajo que se emplea en la planta 

procesadora de alimentos balanceados para obtener los Aportes Per Cápita de Aguas 

Residuales Domésticas, según el RNE para la Planta Procesadora. 

 

Los datos a obtener según la bibliografía de Metcalf & Eddy, son: 

 

• DBO5 días, 20°C (mg/L) 

• Sólidos en Suspensión (mg/L) 

• Coliformes fecales (NMP/100mL) 

• Grasas (mg/L) 

 

Para obtener la proyección de las características del agua residual doméstica, 

determinaremos la masa de los principales parámetros de diseño, según el procedimiento 

del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

 

a) Cálculo de DBO5 en el agua residual cruda: 

1000
)12(5

5 


=
DesaguedeCaudal

PoblaciónTablaNSegúnónContribuciDBO
DBO

 

 

b) Cálculo de SST en el agua residual cruda: 
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1000
)12(




=
DesaguedeCaudal

PoblaciónTablaNSegúnónContribuciSST
SST

 

 

c) Cálculo de Coliformes Fecales en el agua residual cruda: 

10

1)12(



=

DesaguedeCaudal

PoblaciónTablaNSegúnónContribuciCF
CF

 

 

Una vez calculada la masa de los parámetros de diseño según el RNE, se comparará 

estos resultados con los valores obtenidos de la bibliografía de Metcalf & Eddy y se 

determinará cuáles serán las características fisicoquímicas y microbiológicas que tendrá el 

agua residual doméstica. 

 

3.4.2.2. Caracterización de las aguas residuales industriales. 

 

El monitoreo se realizará tomando en cuenta los procedimientos convencionales de 

muestreo según el Protocolo de Monitoreo de la Calidad de los Efluentes de las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas o Municipales, el cual comprende las etapas 

de preparación, monitoreo, preservación y transporte de la muestra al laboratorio 

respetando los periodos de conservación de muestras del tipo químico (metales pesados).  

 

La toma de muestra se realizará a la salida de la conexión al desagüe de las aguas 

residuales industriales, según los requisitos del Cuadro 7. 
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Cuadro 7 

Requisitos para toma de Muestra de Agua Residual y Preservación de las Muestras para el 

Monitoreo 

Determinación/Parámetro Recipiente Volumen 

mínimo de 

muestra (1) 

Preservación y 

concentración 

Tiempo 

máximo 

de 

duración 

Fisicoquímico 

Temperatura P, V 1000ml No es posible 15 min 

     

pH  – 50ml No es posible 15 min 

     

DBO5 P, V 1000ml Refrigerar a 

4°C 

48 horas 

DQO P, V 1000ml  

Analizar lo 

más pronto 

posible, o 

agregar H2SO4 

hasta pH<2; 

refrigerar a 

4°C 

 

28 días 

Aceites y grasas  V, ámbar 

boca ancha 

calibrado 

1000ml Agregar HCl 

hasta pH<2, 

refrigerar a 

4°C 

 

28 días 

Solidos suspendidos 

totales (SST) 

P, V 1000ml Refrigerar a 

4°C 

7 días 

 

Microbiológico 

Coliformes 

Termotolerantes (NMP) 

P, V 250ml Refrigerar a 

4°C. Agregar 

tiosulfato en 

plantas con 

coloración 

6 horas 

Leyenda: P= frasco de plástico o equivalente 

                V= frasco de vidrio 

Fuente: Protocolo de Monitoreo de la Calidad de los Efluentes de las PTAR (2013, Perú) 

 

Se tomarán mediciones in situ de pH, Tº, conductividad y oxígeno disuelto en el mismo 

instante de la toma de muestra. 
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Las muestras tomadas serán analizadas por el laboratorio Servicios Analíticos 

Generales S.A., laboratorios acreditados por INACAL. Para todo esto, se contemplará el 

análisis de los siguientes parámetros: 

• Aceites y grasas 

• Demanda bioquímica de oxigeno (DBO5) 

• Demanda química de oxigeno (DQO) 

• Conductividad (medición en campo) 

• Oxígeno disuelto (medición en campo) 

• pH (medición en campo) 

• Coliformes fecales 

• Coliformes totales 

 

3.4.2.2.1. Métodos de análisis en laboratorio 

 

Las muestras tomadas serán analizadas por el laboratorio Servicios Analíticos Generales 

S.A., laboratorios acreditados por INDECOPI siguiendo los siguientes métodos 

estandarizados: 

 

- Aceites y Grasas: EPA-821-R-10-001 Method 1664 Rev. B. N-Hexane Extractable 

Material (HEM; Oil and Grease) and Silica Gel Treated N-Hexane Extractable 

Material (SGT-HEM; Non-polar Material) by Extraction and Gravimetry. 2010. 

- Demanda Bioquímica de oxígeno (DBO5): SM 5210 B. Biochemical Oxygen 

Demand (BOD). 5-Day BOD Test. 
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- Demanda Química de oxígeno (DQO): SM 5220 D. Chemical Oxygen Demand 

(COD). Closed Reflux, Colorimetric Method. 

- Conductividad (medición en campo): SM 2510 B. Conductivity. Laboratory 

Method. 

- Oxígeno Disuelto OD (medición en campo): SM 4500-O G. Oxygen (Disolved). 

Membrane Electrode. Method. 2012. 

- pH (medición en campo): SM 4500 H+ B. pH Value. Electrometric Method. 

- Numeración de Coliformes Fecales: SM 9221 E. Multiple – Tube Fermentation. 

Technique for Members of the Coliform Group. Fecal Coliform Procedure. 

- Numeración de Coliformes Totales: SM 9221 B. Multiple – Tube Fermentation. 

Technique for Members of the Coliform Group. Fecal Coliform Procedure. 

 

Los resultados obtenidos del laboratorio serán comparados con: los Estándares de 

Calidad según D.S. N° 004–2017–MINAM CATEGORIA III.  

 

3.4.3. Proyección de las características del agua residual cruda a tratar. 

 

Para determinar las características proyectadas del agua residual cruda al ingreso de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, se realizará el balance de cargas de acuerdo a 

los resultados obtenidos de la caracterización del agua residual doméstica y de la 

caracterización del agua residual industrial, para lo cual se utilizará el siguiente ejemplo de 

cálculo, según la metodología que muestra Ramalho en su libro titulado Tratamiento de 

Aguas Residuales (Ramalho, 2003, España): 
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a) Cálculo de la masa de DBO5 del agua residual domestica cruda. 

 

                                            𝑃𝐷 = 𝐷𝐵𝑂5𝐷 × 𝑄𝐷                       Ecuación 19.  

Dónde: 

PD: masa de DBO5 del agua residual domestica 

DBO5D: concentración de la DBO5 en el agua residual domestica cruda 𝑄𝐷: Caudal 

de    generación de agua residual domestica 

Fuente: Ramalho, 2003, España. 

 

b) Cálculo de la masa de DBO5 del agua residual industrial cruda. 

 

                                                  𝑃𝐼 = 𝐷𝐵𝑂5𝐼 × 𝑄𝐼                         Ecuación 20.  

Dónde: 

PI: masa de DBO5 del agua residual industrial 

DBO5I: concentración de la DBO5 en el agua residual industrial cruda 

𝑄𝐼: Caudal de generación de agua residual industrial 

Fuente: Ramalho, 2003, España. 

 

c) Cálculo de la masa total de DBO5 en el agua residual. 

 

                                                          𝑃𝑇 = 𝑃𝐷 + 𝑃𝐼                            Ecuación 21. 

Dónde: 

PT: masa total de DBO5 en el agua residual  
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d) Cálculo de la DBO5 contenida en el agua residual a tratar al ingreso de la PTAR 

 

                                       𝐷𝐵𝑂5 =
𝑃𝑇

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
                                       𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 22. 

Dónde: 

𝐷𝐵𝑂5: Masa de DBO5 del agua residual a tratar. 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜: Caudal de Diseño 

Fuente: Ramalho, 2003, España. 

 

3.4.4. Materiales a utilizar 

 

3.4.4.1. Equipos.  

 

• Multiparámetros  

• Oxímetro digital 

 

3.4.4.2. Materiales 

 

• Caja térmica 

• Refrigerante 

• Etiquetas para rotulado 

• Cinta de embalaje 

• Termómetro 
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3.4.5. Reactivos 

 

• Soluciones de calibración y/o verificación (pH, conductividad, oxígeno disuelto) 

• Agua destilada 

• Reactivos químicos para la preservación de las muestras 

 

✓ Ácido sulfúrico 

✓ Ácido nítrico 

✓ Ácido clorhídrico 

✓ Hidróxido de sodio 

 

 

3.5. Proyección De Diseño De Planta En Función Al Nivel De Elementos 

Contaminantes Detectados. 

 

A continuación, se muestra la eficiencia que presenta cada sistema de tratamiento en 

función de los principales contaminantes presentes en el agua residual. Por tal motivo se 

proyectará el diseño de la planta de tratamiento, de acuerdo a los sistemas que presenten 

mayor eficiencia de remoción de contaminantes. 
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Tabla 7 

Eficiencia de los Sistemas de Tratamiento según los Principales Contaminantes Presentes 

en las Aguas Residuales 

Contaminante Operación unitaria, procesos 

unitarios o sistema de 

tratamiento 

% Eficiencia En Remoción 

Sólidos en 

suspensión 

 

Desbaste  

Desarenado 

Filtración  

Flotación  

Ultrafiltración (MBR)  

60 - 80 % 

75 - 85% 

80 - 90% 

75 - 85% 

80 - 98%  
 

DBO y DQO 

 

 

Lodos activados 

 

85 -95 % (convencional) 

75 -99 % (Aireación extendida) 

60 -75 % (Aireación modificada) 

Tanques UASB 

Filtros verdes 

Digestión anaerobia  

Reactor Biológico de 

Membranas (MBR) 

Electro oxidación    

70 - 80 % 

75 - 85% 

80 - 85% 

85 - 99% 

 

80 - 90% 

 

Aceites y grasas 

 

Trampa de grasas 

Tanques Imhoff  

75 – 90 % 

75 – 85%  
Coliformes 

Termotolerantes, 

Coliformes Totales 

 

Lodos activados 

(aireación extendida) 

Tanques UASB 

Reactor Biológico de 

Membranas (MBR) 

Desarenado  

Tanques anóxicos 

75 – 99 % 

 

75 – 85 % 

80 – 98 % 

 

70 – 85 % 

80 – 95 % 
Fuente: Metcalf & Eddy (1996, México) 

 

 

3.6. Cálculo Y Diseño De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 

  



82 

 

3.6.1. Definiciones según el reglamento nacional de edificaciones (Norma OS. 090. 

plantas de tratamiento de aguas residuales y Norma OS.100. consideraciones básicas 

de diseño de infraestructura sanitaria). 

 

a) Bases de diseño: Conjunto de datos para las condiciones finales e intermedias del 

diseño que sirven para el dimensionamiento de los procesos de tratamiento. Los datos 

generalmente incluyen: poblaciones, caudales, concentraciones y aportes per cápita 

de las aguas residuales. Los parámetros que usualmente determinan las bases del 

diseño son: DBO, sólidos en suspensión, Coliformes fecales y nutrientes. 

b) Carga superficial: Caudal o masa de un parámetro por unidad de área que se usa para 

dimensionar un proceso del tratamiento. 

c) Caudal máximo horario: Caudal a la hora de máxima descarga. 

d) Coliformes: Bacterias Gram negativas no esporuladas de forma alargada capaces de 

fermentar lactosa con producción de gas a 35 +/- 0,5 ºC (Coliformes totales). 

Aquellas que tienen las mismas propiedades a 44.5 +/- 0,2 ºC en 24 horas se 

denominan Coliformes fecales (ahora también denominados Coliformes 

Termotolerantes). 

e) Criterios de diseño: Guías de ingeniería que especifican objetivos, resultados o 

límites que deben cumplirse en el diseño de un proceso, estructura o componente de 

un sistema. 

f) Demanda bioquímica de oxígeno (DBO): Cantidad de oxígeno que requieren los 

microorganismos para la estabilización de la materia orgánica bajo condiciones de 

tiempo y temperatura específicos (generalmente 5 días y a 20ºC). 
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g) Demanda química de oxígeno (DQO): Medida de la cantidad de oxígeno requerido 

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

oxidante, sales inorgánicas de permanganato o dicromato de potasio. 

h) Digestión anaerobia: Descomposición biológica de la materia orgánica del lodo, en 

ausencia de oxígeno. 

i) Dotación de agua: Es la cantidad de agua que se asigna para cada habitante y que 

incluye el consumo de todos los servicios que realiza en un día medio anual, tomando 

en cuenta las pérdidas. La dotación promedio diaria anual por habitante, se fijará en 

base a un estudio de consumos técnicamente justificado, sustentado en informaciones 

estadísticas comprobadas.   

✓ Si se comprobara la no existencia de estudios de consumo y no se justificara su 

ejecución, se considerará por lo menos para sistemas con conexiones domiciliarias 

una dotación de 180 I/hab/d, en clima frío y de 220 I/hab/d en clima templado y 

cálido.  Para programas de vivienda con lotes de área menor o igual a 90 m2, las 

dotaciones serán de 120 I/hab/d en clima frío y de 150 I/hab/d en clima templado y 

cálido.  

j) Edad del lodo: Parámetro de diseño y operación propio de los procesos de lodos 

activados que resulta de la relación de la masa de sólidos volátiles presentes en el 

tanque de aeración dividido por la masa de sólidos volátiles removidos del sistema 

por día. El parámetro se expresa en días. 

k) Efluente: Líquido que sale de un proceso de tratamiento. 

l) Lodo activado: Lodo constituido principalmente de biomasa con alguna cantidad de 

sólidos inorgánicos que recircula del fondo del sedimentador secundario al tanque de 

aeración en el tratamiento con lodos activados. 
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Para realizar el diseño de tratamiento se tomará los siguientes parámetros y normas: 

 

- Caudales de diseño. 

- Tiempos de residencia.  

- Caracterización del agua residual cruda.  

- Parámetros dentro de los Límites Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas 

de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas o Municipales según D.S. Nº 003-

2010-MINAM, D.S. N° 021-2009-VIVIENDA y según los Estándares de Calidad 

D. S.  N° 004 – 2017 – MINAM. 

- Reglamento Nacional de Edificaciones Titulo II Norma O.S. 090 

- Reglamento Nacional de Edificaciones Titulo II Norma O.S. 0100 

 

3.6.2. Estimación del caudal de diseño 

 

La estimación del caudal de diseño de la planta será considerada según: el caudal de 

generación de agua residual domestica más el caudal de generación de agua residual 

industrial. Para determinar la generación de agua residual doméstica, se utilizará como 

datos: la cantidad de habitantes (trabajadores que laboran en la planta industrial) y su 

dotación de agua para consumo humano según el Reglamento Nacional de Edificaciones 

Titulo II Norma O.S. 0100. 

 

• El cálculo del caudal de agua para uso doméstico, se determinará mediante la 

siguiente fórmula: 
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𝑄1 = 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 × 𝑁º ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

Dónde: 

 𝑄1: Caudal de agua para uso doméstico 

Fuente: Metcalf & Eddy (2003, México) 

 

• Para el cálculo de la generación de agua residual doméstica, se considera un 

porcentaje de contribución al alcantarillado de 80% según el Reglamento Nacional 

de Edificaciones, Norma OS. 100, ítem 1.8.  

 

𝑄𝐷 = 𝑄1 × 80% 

Dónde: 

𝑄𝐷: Caudal de generación de agua Residual Domestica 

 

La cantidad de agua residual industrial a tratar, proveniente del uso en la etapa de 

producción de los alimentos balanceados, lavado de equipos, etc. es de 𝑄𝐼 = 0.29 l/seg, este 

dato es proporcionado por la empresa procesadora de alimentos balanceados.  

El Caudal de diseño vendrá dado por: 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑄𝐷 +  𝑄𝐼  

Dónde:  

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜: Caudal de Diseño 

𝑄𝐼: Caudal de generación de agua Residual Industrial 
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3.6.3. Memoria de cálculo de la PTAR 

 

De acuerdo al caudal promedio de tratamiento del agua residual generada por la Planta 

Industrial, se procederá a tomar los criterios generales de diseño ya mencionadas en este 

proyecto, según las normas de Reglamento Nacional de Edificaciones Titulo II Norma O.S. 

090, y el Reglamento Nacional de Edificaciones Titulo II Norma O.S. 0100; para elaborar 

la memoria de cálculo según los diferentes componentes del sistema de tratamiento de 

aguas residuales. Los criterios de diseño a estimar se pueden observar en el Cuadro 8. 

 

Cuadro 8 

Criterios Generales de Diseño 

Parámetro de diseño Unidad Cantidad 

Caudal promedio de la PTAR  m3/día Por estimar 

Caudal máximo de la PTARD (Hora punta) m3/h Por estimar 

Caudal mínimo de la PTAR m3/día Por estimar 

Dotación de agua l/hab/día* Por estimar 

% Agua residual % Por estimar 

Caudal per cápita agua residual doméstica cruda l/hab/día Por estimar 

Población máxima  Hab. Por estimar 

DBO mg/l Por estimar 

Carga volumétrica Kg DBO5 / m3. día Por estimar 

Carga volumétrica máxima Kg DBO5 / m3. Día Por estimar 

SSVLM Kg SSVLM / m3 Por estimar 

Carga de la masa Kg DBO5/Kg SSVLM *día Por estimar 

Edad del lodo días Por estimar 

Factor de conversión DBO5 a DBO Kg DBO5 / Kg DBO Por estimar 

SSVLM / SST - Por estimar 

pH de agua cruda - Por estimar 

Temperatura promedio del agua cruda °C Por estimar 

Coliformes Termotolerantes del agua cruda NMP/100 ml Por estimar 

Helmintos en agua cruda Huevos/litro Por estimar 

Vida útil del sistema de tratamiento Años Por estimar 

Operación y mantenimiento - 1 operario     temporal 

Automatización - Por determinar 
*Se considerará una dotación de agua en l/hab./día equivalente a 8 horas de trabajo. 

Fuente: Consultea S.A. (2015, Perú) 
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3.6.4. Propuesta de diseño del tratamiento  

 

3.6.4.1. Descripción del sistema de tratamiento de aguas residuales 

 

El método alternativo para el tratamiento de aguas residuales será bioquímico mediante 

lodos activados y físico química para la ultrafiltración con membranas MBR, los 

componentes propuestos de esta PTAR son las siguientes: 

 

• Una (01) trampas de grasa. 

• Una (01) rejilla para retención de sólidos. 

• Un (01) tanque para la homogenización de caudales (tanque ecualizador). 

• Un (01) tanque anóxico. 

• Un (01) tanque de pre-aeración. 

• Un (01) tanque de membranas MBR. 

• Un (01) tanque de calidad. 

• Un (01) tanque de almacenamiento de lodos. 

 

La PTAR constara del siguiente proceso: 

 

a) Pre tratamiento: El agua residual doméstica cruda generada por el uso doméstico 

pasará por una trampa de grasas, para que luego se ha derivado al sistema de 

cribado. El agua residual industrial cruda será derivada directamente hacia el 

sistema de cribado. 
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b) Tanque o cámara de ecualización: El agua residual cruda (industrial y doméstica) 

proveniente del sistema de cribado pasará hacia el tanque ecualizador con un cierto 

volumen útil (por estimar), el agua residual cruda será homogenizada en este 

componente con un tiempo de residencia mínimo (por estimar). 

 

El agua será homogenizada en este componente para luego pasar hacia el tanque 

anóxico.  

 

c) Tanque anóxico: El agua proveniente del ecualizador pasará por una cámara 

anóxica, donde el agua permanecerá en quietud por un cierto tiempo de retención 

promedio (por estimar), para realizar una degradación anaerobia de la materia 

orgánica. 

 

d) Tanque o cámara de aeración extendida: Luego el agua pasará por rebose hacia el 

tanque de pre – aireación que tendrá un sistema de lodos activados con aireación 

extendida. 

 

Los microorganismos degradarán biológicamente el material contaminante presente en 

el agua residual haciendo uso de oxígeno.  

 

e) Biorreactor de membranas (MBR): El agua proveniente de la cámara de pre 

aireación pasara al biorreactor con membranas MBR las cuales funcionan como un 

filtro haciendo pasar las aguas residuales tratadas a través de este y separando 
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cualquier licor biológico, permitiendo la retención de los lodos biológicos; donde la 

mayor parte de estos lodos se retiene en el reactor biológico aerobio y los lodos de 

purga pasarán a un tanque de almacenamiento de lodos.   

 

f) Tanque de calidad y Tanque de almacenamiento de lodos: El agua tratada por la 

PTAR será evacuada a un tanque de calidad (volumen por estimar), en este tanque 

se evaluará si la calidad del agua tratada cumple con los parámetros del Estándar de 

Calidad Ambiental para aguas, si se determina que el agua tratada no cumple con las 

exigencias del caso esta será recirculada hacia el tanque ecualizador para realizar un 

pre – tratamiento. Si el agua tratada cumple con los Estándares de Calidad será 

derivada hacia el cuerpo receptor. 

 

 

3.6.5. Distribución del sistema de tratamiento de aguas residuales. 
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Fuente: Elaboración Propia (2017, Perú) 

 

 

1 Trampa de Grasas 

2 Criba  

3 Ecualizador  

4 Tanque Anóxico 

5 Pre – Aireación (Lodos Activados) 

6 Tanque con membranas MBR 

7 Tanque de calidad 

      8 Tanque de almacenamiento de lodos 

1 2 5 

3 
6 

7 

8 

TRAMPA DE GRASAS 

        CRIBA 

   ECUALIZADOR 

PRE - AIREACIÓN 

TANQUE CON 

MEMBRANAS    MBR  

TANQUE DE CALIDAD 

TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE LODOS 

DIAGRAMA DE BLOQUES PARA EL SISTEMA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

4 

TANQUE ANÓXICO 

3 

Figura 9. Distribución del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 
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3.7. Evaluación Fisicoquímica Y Microbiología Procedentes Del Sistema De 

Tratamiento 

 

3.7.1. Procedimiento para evaluar las aguas tratadas 

 

El procedimiento para evaluar las aguas tratadas se realizará mediante la toma de 

muestras según el Protocolo de Monitoreo de la Calidad de los Efluentes de las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas o Municipales, y se verificará si cumple con 

la siguiente norma: 

 

• Estándares de Calidad D. S.  N° 004 – 2017 – MINAM CATEGORIA III, ya que, la 

confluencia entre un vertimiento domestico con un cuerpo receptor Categoría 3, no 

debe exceder la concentración de los parámetros de este último. 

 

Para evaluar la eficiencia se realizará una toma de muestras para determinar los 

siguientes parámetros: 

• Aceites y Grasas  

• Coliformes Termotolerantes  

• Demanda Bioquímica de Oxígeno 

• Demanda Química de Oxígeno  

• pH  

• Sólidos Totales Suspendidos  

• Temperatura 
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Estos parámetros se monitorearán en el agua residual tratada (efluente), tomando en 

todos los casos muestras simples.  

 

El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento podrá disponer el monitoreo de 

otros parámetros que no estén regulados en el D.S. N° 003-2010-MINAM, cuando existan 

indicios razonables de riesgo a la salud humana o al ambiente. 

 

Las muestras tomadas serán analizadas por el Laboratorio NKAP S.R.L. laboratorio 

acreditado por INDECOPI siguiendo los siguientes métodos estandarizados: 

 

- Aceites y Grasas: EPA METHOD 1664 Rev. A 2012. 

- Demanda Bioquímica de oxígeno (DBO5): SMEWW, APHA, AWWA, WEF, 

5210 A, B 22nd Ed. 2012. 

- Demanda Química de oxígeno (DQO SMEWW, APHA, AWWA, WEF, 5220 A, 

C 22nd Ed. 2012. 

- pH (medición en campo): SM 4500 H+ B. pH Value. Electrometric Method. 

- Numeración de Coliformes Fecales: SMEWW, APHA, AWWA, WEF, Part 9221 

E-1, 22nd Ed. 2012. 

- Numeración de Coliformes Totales: SMEWW, APHA, AWWA, WEF, Part 9221 

B, 22nd Ed. 2012. 

- Solidos Suspendidos Totales: SMEWW, APHA, AWWA, WEF, 2540 A, D 22nd 

Ed. 2012. 
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3.8. Restricciones  

 

Por aspectos de confidencialidad empresarial no se puede nombrar a la empresa, sin 

embargo, esta empresa funciona en el rubro de alimentos desde hace 20 años, en el 

departamento de La Libertad. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4. 1. Proyección Del Agua Residual Domestica Cruda 

 

Para realizar la proyección del agua residual domestica cruda, utilizaremos los valores 

estipulados en el Cuadro 6. En la Tabla 8 se detallan los valores extraídos del RNE 

(Reglamento Nacional de Edificaciones): 

 

Tabla 8 

Aportes Per Cápita de Aguas Residuales Domésticas, según el RNE 

 

 

 

 
(*) Datos obtenidos del Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma OS. 090, ítem 4.3.6. 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma OS. 090 (2009, Perú) 

 

La Planta Procesadora de Alimentos Balanceados cuenta con tres (03) turnos de trabajo, 

cada uno de 08 horas, entonces un día de trabajo (dt) equivale a 8 horas por lo tanto la 

Tabla 9, sería de la siguiente forma: 

 

Elemento Valor 

DBO5 , 20°C, g/(hab.dia) 50 

Sólidos en Suspensión, g/(hab.dia) 90 

Coliformes fecales, N° de 

bacterias/(hab.dia) 

2 x1011 
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Tabla 9 

Aportes Per Cápita de Aguas Residuales Domésticas, según el RNE para la 

Planta Procesadora 

Elemento Valor 

DBO5 , 20°C, g/(hab.dt) 16.7 

Sólidos en Suspensión, g/(hab.dt) 30 

Coliformes fecales, N° de 

bacterias/(hab.dt) 

6.67 x1010 

(*) Datos obtenidos según las condiciones de trabajo en la Planta Procesadora con el    

Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma OS. 090, ítem 4.3.6. 

(dt) Día de trabajo por persona = 8 horas. 

Fuente: Elaboración propia (2017, Perú)  

 

Según la bibliografía de Metcalf & Eddy tenemos: 

 

Tabla 10 

Caracterización del Agua Doméstica Cruda según Metcalf & Eddy 

 

 

 

 

Fuente: Metcalf & Eddy (1996, México)   

 

Para poder comparar los datos obtenidos según la bibliografía de Metcalf & Eddy con 

los datos estipulados según el aporte Per Cápita del Reglamento Nacional de Edificaciones, 

debemos convertir los valores de la Tabla 9, en términos de masa, según lo mencionado en 

la Norma OS. 090. Ítem 4.3.6. (aportes Per Cápita para Aguas Residuales Domesticas), 

para lo cual se utilizará el procedimiento de cálculo según el Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE).  

Elemento Valor 

DBO 5 días, 20°C,  220 mg/L 

Sólidos en Suspensión  220 mg/L 

Coliformes fecales 1 x105 NMP/100ml 

Grasas  150 (mg/L) 
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a) Cálculo de DBO5 en el agua residual cruda: 
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b) Cálculo de SST en el agua residual cruda: 
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c) Cálculo de Coliformes Fecales en el agua residual cruda: 
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Nota: El valor utilizado como Caudal de Desagüe, será determinado más adelante. 

 

Asimismo, en la Tabla 11, se muestran los valores obtenidos tanto por el Reglamento 

Nacional de Edificaciones Norma OS.090, como los valores de Metcalf & Eddy, en los 

cuales se puede notar una clara diferencia de valores de cada uno de los principales 

parámetros de control de contaminación.  

 

Tabla 11 

Características Proyectadas del Agua Residual Domestica para la PTAR 

Lugar DBO (mg/L) SST (mg/L) Coliformes Fecales 

(NMP/100mL) 

Planta 

Procesadora  

Norma 

OS.090  

Metcalf 

& Eddy  

Norma 

OS.090  

Metcalf 

& Eddy  

Norma 

OS.090  

Metcalf & 

Eddy  
Desagüe 

Crudo 

Proyectado 

358.46 220 643.94 220 1.43 x108 1x10 5 

Fuente: Metcalf & Eddy (1996, México)   

 

Sin embargo, para efectos de la normativa nacional vigente, se cree conveniente 

considerar los resultados obtenidos a partir del RNE (Reglamento Nacional de 

Edificaciones).  
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4.2. Caracterización Del Agua Residual Industrial 

 

Para la caracterización del agua residual industrial se considerará el monitoreo a la salida 

de la conexión al desagüe de las aguas residuales. Este punto se denomina E-1. 

 

Tabla 12 

Punto de Monitoreo del Agua Residual Industrial 

Puntos de 

Monitoreo 

T 

(°C) 

pH Norte Este Altura 

m.s.n.m. 

 

E - 1 

 

12 

 

8.57 

 

9100049 

 

0718945 

 

31 

Fuente: Elaboración propia (2017, Perú) 

 

La profundidad media de toma de muestra es de unos 15 cm. 

 

Figura 10. Punto de Monitoreo E – 1 

 

Fuente: Elaboración propia (2017, Perú) 
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Los parámetros evaluados en campo se realizaron empleando equipos portátiles 

calibrados, vía el método electrométrico, cuyos detalles se describen en el Cuadro 9. 

 

Cuadro 9 

Equipos para Medición de Parámetros In Situ 

Instrumento Parámetro a medir  

Multiparámetros pH, temperatura, conductividad, etc. 

Equipo receptor GPS Posición geométrica, rumbos, altitudes. 

Fuente: Elaboración propia (2017, Perú) 

 

Cuadro 10 

Mediciones Realizadas en Campo para el Agua Residual Industrial Cruda 

Medición en Campo  
Unidades Resultado 

Conductividad µS/cm 3310 

Oxígeno disuelto O2mg/L 1.22 

pH Unid. pH 8.57 

Medición de Conductividad y pH realizada a 25oC. 

Fuente: Laboratorio de Servicios Analíticos Generales S.A.C. (2015, Perú) 

 

 

4.2.1. Comparación de resultados de la caracterización realizada en E-1 
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Tabla 13 

Resultado del Análisis en Laboratorio y Comparación con el DS N° 004-2017-MINAM 

Parámetro Unidad Punto De 

Monitoreo 

E-1 

D.S. N° 004-2017 - 

MINAM Cat. III 

Riego De 

Vegetales De 

Tallo Bajo Y 

Tallo Alto 

 Bebidas 

De 

Animales 

FISICOQUÍMICOS   
 

VALOR 

Bicarbonatos mg/L 688.3 518 - 

Calcio mg/L 125.91 200 - 

Cloruros mg/L 345.9 500 - 

Conductividad (uS/cm) 3310 2500 5000 

Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/L 102.4 15 15 

Demanda Química de Oxígeno mg/L 189.7 40 40 

Fluoruros mg/L 0.65 1 - 

Nitratos  (NO3-N) mg/L 2.41 100 100 

Nitritos (NO2-N) mg/L 0.03 10 10 

Oxígeno Disuelto mg/L 1.22 4 5 

pH Unidad de pH  8.57 6,5 - 

8,5 

6,5 - 

8,4 

Sulfatos mg/L 30.19 1000 1000 

INORGÁNICOS 

Aluminio mg/L 0.66 5 5 

Arsénico mg/L < 0,011 0.1 0.2 

Bario mg/L 0.022 0.7 - 

Berilio mg/L - 0.1 0.1 

Boro mg/L 0.367 1 5 

Cadmio mg/L <0,0004 0.01 0.05 

Cianuro Wad mg/L 
 

0.1 0.1 

Cobalto mg/L <0,0003 0.05 1 

Cobre mg/L 0.0065 0.2 0.5 

Cromo (6+) mg/L 
 

0.1 1 

Hierro mg/L 0.248 5 - 

Litio mg/L 0.005 2.5 2.5 

Magnesio mg/L 54.81 - 250 

Manganeso mg/L 0.2975 0.2 0.2 

Mercurio mg/L <0.001 0.001 0.01 

Níquel mg/L <0.0005 0.2 1 

Plomo mg/L <0.0004 0.05 0.05 

Selenio mg/L <0.003 0.02 0.05 

Zinc mg/L 0.085 2 24 

ORGÁNICOS 

Aceites Y Grasas mg/L 6.2 5 10 

Fenoles mg/L 0.174 0.002 0.01 
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S.A.A.M (detergentes) mg/L 0.46 0.2 0.5 

PLAGUICIDAS 

Aldicarb ug/L - 1 11 

Aldrin (CAS 309-00-2) ug/L - 0.004 0.7 

Clordano (CAS 57-74-9) ug/L - 0.006 7 

DDT ug/L - 0.001 1 

Dieldrin (N° CAS 72-20-8) ug/L - 0.5 0.5 

Endrin ug/L - 0.004 0.2 

Endolsulfan ug/L - 0.01 0.01 

heptacloro (N° CAS 76-44-8 )y heptacloripoxido ug/L - 0.01 0.03 

Lindano ug/L - 4 4 

Paration ug/L - 35 35 

BIOLÓGICOS 

Coliformes Termotolerantes NMP/100Ml 1300000 1000 1000 

Coliformes Totales NMP/100mL 16000000 1000 5000 

Enterococos NMP/100mL 160000 20 20 

Eschericha coli NMP/100mL 790000 100 100 

Huevos  Helmintos huevos/litro <1 ˂ 1 ˂ 1 
Fuente: Laboratorio de Servicios Analíticos Generales S.A.C. (2015, Perú)  

 

En la tabla 13, se presenta los resultados del análisis de la muestra de agua residual 

industrial, analizada en el laboratorio “Servicios Analíticos Generales S.A”. Anexo 1. 

Comparando estos resultados con los parámetros requeridos  según el D.S. N° 004-2017 - 

MINAM Cat. III, el bicarbonato, que expresa la alcalinidad del agua, presenta un valor de  

668 mg/l, siendo el requerimiento de 518 mg/l para el riego de vegetales, representa un 

excedente de  32.9%; la conductividad, que expresa los sólidos totales disueltos en el agua, 

presenta un valor de 3310µS/cm, siendo el requerimiento de 2500µS/cm para riego de 

vegetales y 5000µS/cm para bebida de animales, presenta un exceso de 32.4% para riego de 

vegetales, mientras que para la bebida de animales estaría dentro del parámetro; la DBO 

presenta un valor de 102.4mg/l, siendo el requerimiento de 15mg/l para bebida de animales 

y riego de vegetales, tiene un exceso de 582.7% del valor permisible; la DQO presenta un 

valor de 189.7mg/l, siendo el requerimiento de 40mg/l, excede en un 374.3% del estándar 

para riego de vegetales y bebidas de animales; el pH presenta un valor de 8.57, siendo 8.5 
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el pH requerido para riego de vegetales, tiene un exceso de 0.8%, mientras que para para el 

riego de vegetales, presenta un exceso de 2% siendo el parámetro de 8.4 de pH; Para 

Aceites y Grasas tiene un valor de 6.2mg/l, presentando un exceso de 24% para el  riego de 

vegetales, mientras que para bebidas de animales estaría dentro del estándar; Los 

detergentes presentan un valor de 0.46mg/l, siendo el requerido de 0.2mg/l para bebida de 

animales, presentan un exceso de 130%, mientras que para bebidas de animales, se 

encuentra dentro del estándar; Los Coliformes Termotolerantes presentan un valor de 

1300000 NMP/100ml, siendo el requerido de 1000NMP/100ml para el riego de vegetales y 

el mismo para bebida de animales, excede en gran cantidad en ambos parámetros; los 

Coliformes Totales presentan un valor de 16000000 NMP/100ml,  excediendo en gran 

cantidad  para el riego de vegetales y así mismo para bebida de animales, siendo los 

parámetros 1000 - 5000NMP/100ml respectivamente; los Enterococos presentan un valor 

de 160000NMP/100ml sobrepasando en gran manera los 20NMP/100ml que es lo 

requerido para bebida de animales y riego de vegetales; la Eschericha Coli, presenta un 

valor de 790000 NMP/100ml sobrepasando de igual modo los 100 NMP/100ml que 

requiere la normativa para riego de vegetales y bebida de animales. Así mismo se puede 

apreciar que la carga contaminante de mayor incidencia es de naturaleza orgánica y en 

particular de Coliformes, Enterococos y Eschericha Coli que son indicadores de 

contaminación fecal, ubicando así a los efluentes de los servicios sanitarios de la empresa, 

como los de mayor incidencia contaminante. 

 

No se realizó el análisis de plaguicidas, debido a que la Planta Procesadora no utiliza 

ningún tipo de plaguicida como materia prima o insumo, así mismo el parámetro Fenoles, 
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que sobresale de la normativa, es proveniente del agua subterránea que utiliza esta Planta 

Industrial.  

De acuerdo a los resultados analíticos realizados, los valores obtenidos sobrepasan los 

parámetros establecidos según la normativa, lo que obliga a la empresa a dar el tratamiento 

pertinente a los efluentes procedentes para ajustarlos a lo exigido en las normatividades. 

 

Tomando en cuenta los parámetros de diseño, la comparación de los resultados de 

análisis por el laboratorio Servicios Analíticos Generales S.A. con los parámetros del D. S.  

N° 004 – 2017 – MINAM CAT. III, se muestra a continuación: 

 

Tabla 14 

Comparación de E-1 con D.S.  N° 004 – 2017 – MINAM CAT. III 

 

Parámetros de diseño 

 

Unidad 

 

Descarga 

PTAR 

Informe de 

ensayo Nº 

094896 

D. S.  N° 004 – 2017 – 

MINAM CAT.  III 

Riego de 

vegetales de 

tallo bajo y 

tallo alto 

 

Bebidas 

de 

animales 

 

Valores Valores 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 

Demanda Química de Oxígeno 

Aceites Y Grasas 

Coliformes Termotolerantes 

Coliformes Totales 

Solidos Suspendidos Totales 

pH 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

NMP/100mL 

NMP/100mL 

mg/L 

Unidad de pH 

102.4 

189.7 

6.2 

130000 

1600000 

0 

8.57 

15 

40 

5 

1000 

1000 

- 

6.5 – 8.5 

15 

40 

10 

1000 

5000 

- 

6.5 – 8.4 

Fuente: Elaboración propia (2017, Perú) 

 

Los resultados del análisis del laboratorio muestran que la DBO presenta un valor de 

102.4mg/l, siendo el requerimiento de 15mg/l para Riego de vegetales y Bebida de 
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animales, el cual presenta un exceso de 582.7%; la DQO presenta un valor de 189.7mg/l, 

siendo 40mg/l lo requerido para Riego de vegetales y Bebida de animales, este dato sobre 

pasa en más del 300% al valor límite;  los Aceites y Grasas presentan un valor de 6.2mg/l la 

cual estaría dentro de la normativa para la bebida de animales, mientras que para el riego de 

vegetales presenta un exceso del 24%; los Coliformes Termotolerantes presentan un valor 

de 130000 NMP/100ml excediendo en gran manera los 1000 NMP/100ml que exige la 

normativa para el riego de vegetales y bebida de animales; los Coliformes totales presentan 

un valor de 1600000 NMP/100ml sobrepasando en gran manera los estándares que presenta 

la normativa; no se analizó Solidos suspendidos totales ya que en referencia al D.S. Nº 004-

2017- MINAM, como principal normativa que regula la descarga de efluentes a cuerpos 

receptores, no  considera este parámetro; el pH muestra un valor de 8.57 de pH, siendo que 

la normativa requiere de 6.5 a 8.5 de pH, se encontró un exceso de 0.8. Para minimizar 

estos valores, se determina la necesidad de diseñar y ejecutar un sistema de tratamiento de 

aguas residuales.  

 

 

4.3. Proyección De Las Características Del Agua Residual Cruda A Tratar. 

 

En la siguiente tabla se resumen los valores de los parámetros para la caracterización del 

agua residual cruda. 
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Tabla 15 

Características Proyectadas del Agua Residual Cruda para la PTAR 

Tipo DBO 

(mg/L) 

SST 

(mg/L) 

Coliformes 

Fecales 

(NMP/100mL) 

Aceites y 

Grasas 

(mg/L) 

DQO 

(mg/l) 

Coliformes 

Totales  

(NMP/100mL) 

Caudal 

(L/s) 

Agua 

Residual 

Doméstica 

NORMA 

OS.90 

NORMA 

OS.90 

NORMA 

OS.90 

Metcalf & 

Eddy 

- - 0.11 

358.46 643.94 1.43E+08 150 0 0 

Agua 

Residual 

Industrial 

 

Informe 

de Ensayo 

N°094896 

 

Informe de 

Ensayo 

N°094896 

 

Informe de 

Ensayo 

N°094896 

 

Informe 

de Ensayo 

N°094896 

 

Informe de 

Ensayo N° 

094896 

 

Informe de 

Ensayo N° 

094896 

 

0.29* 

102.4 0 1.30E+06 6.2 189.7 1.60E+07 

*Producción máxima de agua residual industrial cruda  

Fuente: Elaboración propia (2017, Perú) 

 

Mediante el resultado del análisis del muestreo del agua residual industrial, se puede 

verificar que presenta las mismas características microbiológicas y fisicoquímicas que el 

agua residual doméstica. De esta manera, la hipótesis planteada es válida. 

 

Para el ingreso al sistema de tratamiento proyectado realizaremos el balance de cargas 

de acuerdo a los resultados de la tabla 15.  

 

Los cálculos realizados para la proyección de las aguas residuales al ingreso de la PTAR 

se muestran a continuación: 

 

• Determinación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) en el agua residual 

al ingreso de la PTAR (planta de tratamiento de aguas residuales). 
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a) Cálculo de la masa de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) en el agua residual 

domestica cruda. 

𝑃𝐷𝐵𝑂,𝐷 = 𝐷𝐵𝑂5,𝐷 × 𝑄𝐷 

𝑃𝐷𝐵𝑂,𝐷 = 358.46
𝑚𝑔

𝐿
× 0.11

𝐿

𝑠𝑒𝑔
  

𝑃𝐷𝐵𝑂,𝐷 = 39.431
𝑚𝑔

𝑠𝑒𝑔
  

Dónde: 

𝑃𝐷𝐵𝑂,𝐷: masa de DBO5 del agua residual domestica 

𝐷𝐵𝑂5,𝐷: concentración de la DBO5 en el agua residual domestica cruda 

 

b) Cálculo de la masa de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) en el agua residual 

industrial cruda. 

𝑃𝐷𝐵𝑂,𝐼 = 𝐷𝐵𝑂5,𝐼 × 𝑄𝐼 

𝑃𝐷𝐵𝑂,𝐼 = 102.4
𝑚𝑔

𝐿
× 0.29

𝐿

𝑠𝑒𝑔
 

𝑃𝐷𝐵𝑂,𝐼 = 29.696
𝑚𝑔

𝑠𝑒𝑔
 

Dónde: 

𝑃𝐷𝐵𝑂,𝐼: masa de DBO5 del agua residual industrial 

𝐷𝐵𝑂5,𝐼I: concentración de la DBO5 en el agua residual industrial cruda 

 

c) Cálculo de la masa total de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) en el agua 

residual al ingreso de la PTAR 

𝑃𝑇 = 𝑃𝐷𝐵𝑂,𝐷 + 𝑃𝐷𝐵𝑂,𝐼 

𝑃𝑇 = 39.43
𝑚𝑔

𝑠𝑒𝑔
+ 29.69

𝑚𝑔

𝑠𝑒𝑔
 

𝑃𝑇 = 69.127
𝑚𝑔

𝑠𝑒𝑔
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d) Cálculo de la Concentración de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

contenida en el agua residual a tratar al ingreso de la PTAR 

𝐷𝐵𝑂5 =
𝑃𝑇

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
  

𝐷𝐵𝑂5 =
69.127

𝑚𝑔
𝑠𝑒𝑔

0.40
𝐿

𝑠𝑒𝑔

 

𝐷𝐵𝑂5 = 172.817
𝑚𝑔

𝐿
 

Dónde: 

𝐷𝐵𝑂5: concentración de 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐵𝑖𝑜𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 (𝐷𝐵𝑂5) en el agua 

residual a tratar. 

 

• Determinación de los Solidos Suspendidos Totales (SST) en el agua residual al 

ingreso de la PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales). 

 

a) Cálculo de la masa de SST en el agua residual domestica cruda 

𝑃𝑆𝑆𝑇,𝐷 = 𝑆𝑆𝑇𝐷 × 𝑄𝐷 

𝑃𝑆𝑆𝑇,𝐷 = 643.94
𝑚𝑔

𝐿
× 0.11

𝐿

𝑠𝑒𝑔
  

𝑃𝑆𝑆𝑇,𝐷 = 70.833
𝑚𝑔

𝑠𝑒𝑔
  

Dónde: 

𝑃𝑆𝑆𝑇,𝐷: masa de Solidos Suspendidos Totales (SST) en el agua residual domestica 

𝑆𝑆𝑇𝐷: concentración de Solidos Suspendidos Totales en el agua residual domestica 

cruda. 

 

b) Cálculo de la masa de SST en el agua residual industrial cruda 

𝑃𝑆𝑆𝑇,𝐼 = 𝑆𝑆𝑇𝐼 × 𝑄𝐼 
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𝑃𝑆𝑆𝑇,𝐼 = 0
𝑚𝑔

𝐿
× 0.29

𝐿

𝑠𝑒𝑔
 

𝑃𝑆𝑆𝑇,𝐼 = 0
𝑚𝑔

𝑠𝑒𝑔
 

Dónde: 

𝑃𝑆𝑆𝑇,𝐼: masa de Solidos Suspendidos Totales (SST) en el agua residual industrial 

𝑆𝑆𝑇𝐼: concentración de Solidos Suspendidos Totales en el agua residual industrial 

cruda 

 

c) Cálculo de la masa total de Solidos Suspendidos Totales en el agua residual al 

ingreso de la PTAR 

𝑃𝑇 = 𝑃𝑆𝑆𝑇,𝐷 + 𝑃𝑆𝑆𝑇,𝐼 

𝑃𝑇 = 70.833
𝑚𝑔

𝑠𝑒𝑔
+ 0

𝑚𝑔

𝑠𝑒𝑔
 

𝑃𝑇 = 70.833
𝑚𝑔

𝑠𝑒𝑔
  

 

d) Cálculo de la concentración de SST contenida en el agua residual a tratar al ingreso 

de la PTAR 

𝑆𝑆𝑇 =
𝑃𝑇

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
  

𝑆𝑆𝑇 =
70.833

𝑚𝑔
𝑠𝑒𝑔

0.40
𝐿

𝑠𝑒𝑔

 

𝑆𝑆𝑇 = 177.084
𝑚𝑔

𝐿
 

Dónde: 

𝑆𝑆𝑇: concentración de 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑆𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 en el agua residual a tratar. 

 

• Determinación de Coliformes Fecales (C.F) en el agua residual al ingreso de la 

PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales). 
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a) Cálculo de la masa de Coliformes Fecales (C.F) en el agua residual domestica cruda 

 

𝑃𝐶𝐹,𝐷 = 𝐶𝐹𝐷 × 𝑄𝐷 

𝑃𝐶𝐹,𝐷 = 1.43 ∗ 108
𝑁𝑀𝑃

100𝑚𝑙
×

1000𝑚𝑙

1𝐿
× 0.11

𝐿

𝑠𝑒𝑔
  

𝑃𝐶𝐹,𝐷 = 1.57 ∗ 108
𝑁𝑀𝑃

𝑠𝑒𝑔
  

Dónde: 

𝑃𝐶𝐹,𝐷: masa de Coliformes Fecales (CF) en el agua residual domestica 

𝐶𝐹𝐷: concentración de Coliformes Fecales (CF) en el agua residual domestica 

cruda. 

 
𝑁𝑀𝑃

100𝑚𝑙
∶ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 100𝑚𝑙 

 

b) Cálculo de la masa de Coliformes Fecales (C.F) en el agua residual industrial cruda 

 

𝑃𝐶𝐹,𝐼 = 𝐶𝐹𝐼 × 𝑄𝐼 

𝑃𝐶𝐹,𝐼 = 1.30 ∗ 106
𝑁𝑀𝑃

100𝑚𝑙
×

1000𝑚𝑙

1𝐿
× 0.29

𝐿

𝑠𝑒𝑔
  

𝑃𝐶𝐹,𝐼 = 3.77 ∗ 106
𝑁𝑀𝑃

𝑠𝑒𝑔
 

Dónde: 

𝑃𝐶𝐹,𝐼: masa de Coliformes Fecales (CF) en el agua residual industrial 

𝐶𝐹𝐼: concentración de Coliformes Fecales (CF) en el agua residual industrial cruda 

 

c) Cálculo de la masa total de Coliformes Fecales en el agua residual al ingreso de la 

PTAR 

𝑃𝑇 = 𝑃𝐶𝐹,𝐷 + 𝑃𝐶𝐹,𝐼 

𝑃𝑇 = 1.57 ∗ 108
𝑁𝑀𝑃

𝑠𝑒𝑔
+ 3.77 ∗ 106

𝑁𝑀𝑃

𝑠𝑒𝑔
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𝑃𝑇 = 1.611 ∗ 108
𝑁𝑀𝑃

𝑠𝑒𝑔
  

d) Cálculo de la concentración de Coliformes Fecales contenida en el agua residual a 

tratar al ingreso de la PTAR 

𝐶𝐹 =
𝑃𝑇

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
  

𝐶𝐹 =
1.611 ∗ 108 𝑁𝑀𝑃

𝑠𝑒𝑔

0.40
𝐿

𝑠𝑒𝑔 ∗
1000𝑚𝑙

1𝐿

 

𝐶𝐹 = 4.03 ∗ 107
𝑁𝑀𝑃

100𝑚𝑙
 

Dónde: 

𝐶𝐹: concentración de 𝐶𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝐹𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 en el agua residual a tratar. 

 

• Determinación de Coliformes Totales (C.T) en el agua residual al ingreso de la 

PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales). 

 

a) Cálculo de la masa de Coliformes Totales (CT) en el agua residual domestica cruda 

𝑃𝐶𝑇,𝐷 = 𝐶𝑇𝐷 × 𝑄𝐷 

𝑃𝐶𝑇,𝐷 = 0
𝑁𝑀𝑃

100𝑚𝑙
×

1000𝑚𝑙

1𝐿
× 0.11

𝐿

𝑠𝑒𝑔
  

𝑃𝐶𝑇,𝐷 = 0
𝑁𝑀𝑃

𝑠𝑒𝑔
  

Dónde: 

𝑃𝐶𝑇,𝐷: masa de Coliformes Totales (CT) en el agua residual domestica 

𝐶𝑇𝐷: concentración de Coliformes Totales (CT) en el agua residual domestica 

cruda. 

 
𝑁𝑀𝑃

100𝑚𝑙
∶ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 100𝑚𝑙 
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b) Cálculo de la masa de Coliformes Totales (CT) en el agua residual industrial cruda 

𝑃𝐶𝑇,𝐼 = 𝐶𝑇𝐼 × 𝑄𝐼 

𝑃𝐶𝑇,𝐼 = 1.60 ∗ 107
𝑁𝑀𝑃

100𝑚𝑙
×

1000𝑚𝑙

1𝐿
× 0.29

𝐿

𝑠𝑒𝑔
  

𝑃𝐶𝑇,𝐼 = 4.64 ∗ 107
𝑁𝑀𝑃

𝑠𝑒𝑔
 

Dónde: 

𝑃𝐶𝑇,𝐼: masa de Coliformes Totales (CT) en el agua residual industrial 

𝐶𝑇𝐼: concentración de Coliformes Totales (CT) en el agua residual industrial cruda 

 

c) Cálculo de la masa total de Coliformes Totales en el agua residual al ingreso de la 

PTAR 

𝑃𝑇 = 𝑃𝐶𝑇,𝐷 + 𝑃𝐶𝑇,𝐼 

𝑃𝑇 = 0
𝑁𝑀𝑃

𝑠𝑒𝑔
+ 4.64 ∗ 107

𝑁𝑀𝑃

𝑠𝑒𝑔
 

𝑃𝑇 = 4.64 ∗ 107
𝑁𝑀𝑃

𝑠𝑒𝑔
  

 

d) Cálculo de la concentración de Coliformes Totales (C.T) contenida en el agua 

residual a tratar al ingreso de la PTAR 

𝐶𝑇 =
𝑃𝑇

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
  

𝐶𝑇 =
4.64 ∗ 107 𝑁𝑀𝑃

𝑠𝑒𝑔

0.40
𝐿

𝑠𝑒𝑔 ∗
1000𝑚𝑙

1𝐿

 

𝐶𝑇 = 1.16 ∗ 107
𝑁𝑀𝑃

100𝑚𝑙
 

Dónde: 

𝐶𝑇: concentración de 𝐶𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 en el agua residual a tratar. 
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• Determinación de Aceites y Grasas (A.G) en el agua residual al ingreso de la PTAR 

(Planta de Tratamiento de Aguas Residuales). 

a) Cálculo de la masa de Aceites y Grasas (A.G) en el agua residual domestica cruda 

𝑃𝐴𝐺,𝐷 = 𝐴𝐺𝐷 × 𝑄𝐷 

𝑃𝐴𝐺,𝐷 = 150
𝑚𝑔

𝐿
× 0.11

𝐿

𝑠𝑒𝑔
  

𝑃𝐴𝐺,𝐷 = 16.5
𝑚𝑔

𝑠𝑒𝑔
  

Dónde: 

𝑃𝐴𝐺,𝐷: masa de Aceites y Grasas (A.G) en el agua residual domestica 

𝐴𝐺𝐷: concentración de Aceites y Grasas en el agua residual domestica cruda 

 

b) Cálculo de la masa de Aceites y Grasas (A.G) en el agua residual industrial cruda 

𝑃𝐴𝐺,𝐼 = 𝐴𝐺𝐼 × 𝑄𝐼 

𝑃𝐴𝐺,𝐼 = 6.2
𝑚𝑔

𝐿
× 0.29

𝐿

𝑠𝑒𝑔
 

𝑃𝐴𝐺,𝐼 = 1.798
𝑚𝑔

𝑠𝑒𝑔
 

Dónde: 

𝑃𝐴𝐺,𝐼: masa de Aceites y Grasas (A.G) en el agua residual industrial 

𝐴𝐺𝐼: concentración de Aceites y Grasas en el agua residual industrial cruda 

 

c) Cálculo de la masa total de Aceites y Grasas (A.G) en el agua residual al ingreso de 

la PTAR 

𝑃𝑇 = 𝑃𝐴𝐺,𝐷 + 𝑃𝐴𝐺,𝐼 

𝑃𝑇 = 16.5
𝑚𝑔

𝑠𝑒𝑔
+ 1.798

𝑚𝑔

𝑠𝑒𝑔
 

𝑃𝑇 = 18.298
𝑚𝑔

𝑠𝑒𝑔
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d) Cálculo de la concentración de Aceites y Grasas contenida en el agua residual a 

tratar al ingreso de la PTAR 

𝐴𝐺 =
𝑃𝑇

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
  

𝐴𝐺 =
18.298

𝑚𝑔
𝑠𝑒𝑔

0.40
𝐿

𝑠𝑒𝑔

 

𝐴𝐺 = 45.745
𝑚𝑔

𝐿
 

Dónde: 

𝐴𝐺: concentración de 𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝐺𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠 en el agua residual a tratar. 

• Determinación de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) en el agua residual al 

ingreso de la PTAR (planta de tratamiento de aguas residuales). 

 

a) Cálculo de la masa de Demanda Química de Oxígeno (DQO) en el agua residual 

domestica cruda 

𝑃𝐷𝑄𝑂,𝐷 = 𝐷𝑄𝑂𝐷 × 𝑄𝐷 

𝑃𝐷𝑄𝑂,𝐷 = 0
𝑚𝑔

𝐿
× 0.11

𝐿

𝑠𝑒𝑔
  

𝑃𝐷𝑄𝑂,𝐷 = 0
𝑚𝑔

𝑠𝑒𝑔
  

Dónde: 

𝑃𝐷𝑄𝑂,𝐷: masa de DQO del agua residual domestica 

𝐷𝑄𝑂𝐷: concentración de la DQO en el agua residual domestica cruda 

 

b) Cálculo de la masa de Demanda Química de Oxígeno (DQO) en el agua residual 

industrial cruda 

𝑃𝐷𝑄𝑂,𝐼 = 𝐷𝑄𝑂𝐼 × 𝑄𝐼 
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𝑃𝐷𝑄𝑂,𝐼 = 189.7
𝑚𝑔

𝐿
× 0.29

𝐿

𝑠𝑒𝑔
 

𝑃𝐷𝑄𝑂,𝐼 = 55.013
𝑚𝑔

𝑠𝑒𝑔
 

Dónde: 

𝑃𝐷𝑄𝑂,𝐼: masa de DBO5 del agua residual industrial 

𝐷𝑄𝑂𝐼: concentración de la DBO5 en el agua residual industrial cruda 

 

c) Cálculo de la masa total de Demanda Química de Oxígeno (DQO) en el agua 

residual al ingreso de la PTAR 

𝑃𝑇 = 𝑃𝐷𝑄𝑂,𝐷 + 𝑃𝐷𝑄𝑂,𝐼 

𝑃𝑇 = 0
𝑚𝑔

𝑠𝑒𝑔
+ 55.013

𝑚𝑔

𝑠𝑒𝑔
 

𝑃𝑇 = 55.013
𝑚𝑔

𝑠𝑒𝑔
  

 

d) Cálculo de la Concentración de Demanda Química de Oxígeno (DQO) contenida en 

el agua residual a tratar al ingreso de la PTAR 

𝐷𝑄𝑂 =
𝑃𝑇

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
  

𝐷𝑄𝑂 =
55.013

𝑚𝑔
𝑠𝑒𝑔

0.40
𝐿

𝑠𝑒𝑔

 

𝐷𝑄𝑂 = 137.533
𝑚𝑔

𝐿
 

Dónde: 

𝐷𝑄𝑂: concentración de 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑄𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 en el agua residual a tratar. 

 

La Tabla 16, muestra la proyección de las características que tendrá el agua residual 

cruda antes de su ingreso a la PTAR. 
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Tabla 16 

Características Proyectadas del Agua Residual al Ingreso de la PTAR 

Fuente: Elaboración propia (2017, Perú) 

 

A continuación, se presenta la comparación del resultado del balance de cargas con las 

Normativas que regulan las descargas al sistema de alcantarillado y a Cuerpos Receptores.  

 

Tabla 17 

Comparación de las Características Proyectadas del Agua Residual con lo Requerido 

según D. S.  N° 004 – 2017 – MINAM CAT. III 

 

 

 

Parámetros 

 

 

 

Unidad 

Resultado: 

Características  

Proyectadas  

Del agua residual al 

ingreso de la PTAR 

D. S.  N° 004 – 2017 – MINAM 

CAT. III 

Riego de 

vegetales de tallo 

bajo y tallo alto 

Bebidas de 

animales 

Valores Valores 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 

Demanda Química de Oxígeno 

Aceites Y Grasas 

Coliformes Termotolerantes 

Coliformes Totales 

Solidos Suspendidos Totales 

pH 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

NMP/100mL 

NMP/100mL  

mg/L 

Unidad de pH 

172.817 

137.533 

45.745 

4.03E+07 

1.16E+07 

177.084 

8.57 

15 

40 

5 

1000 

1000 

- 

6.5 – 8.5 

15 

40 

10 

1000 

5000 

- 

6.5 – 8.4 

Fuente: Elaboración propia (2017, Perú) 

 

Como se observa en la Tabla 17, los resultados obtenidos de la caracterización 

proyectada del agua residual, no estarían cumpliendo con los parámetros que exigen las 

Tipo DBO 

(mg/L) 

SST 

(mg/L) 

Coliformes 

Fecales 

(NMP/100mL) 

Aceites 

y Grasas 

(mg/L) 

DQO 

(mg/l) 

Coliformes 

Totales  

(NMP/100mL) 

Caudal de 

ingreso 

Proyectado(L/s) 

Agua 

Residual 

a tratar 

172.817 177.084 4.03E+07 45.745 137.533 1.16E+07 0.40 
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normativas tales como la DBO que presenta un valor de 172.8mg/l, excediendo en gran 

cantidad al requerido de 15mg/l para la normativa de riego de vegetales y bebida de 

animales; la DQO presenta un valor de 137.5mg/l, excediendo en 243.8% a la normativa 

para riego de vegetales y bebida de animales, siendo solamente 40mg/l lo requerido; los 

aceites y grasas tienen un valor de 45.7mg/l sobrepasando en gran cantidad el valor 

admisible de 5mg/l para la normativa de riego de vegetales, 10mg/l para bebida de 

animales; los Coliformes Termotolerantes presentan un valor de 40300000 NMP/100ml 

sobrepasando en gran cantidad los parámetros establecidos, siendo lo requerido 1000 

NMP/100ml para la normativa de riego de vegetales y bebida de animales; los Coliformes 

Totales presentan un valor de 11600000 NMP/100ml, sobrepasando en gran cantidad a los 

1000 y 5000 NMP/100ml, que es el estándar para el riego de vegetales y bebida de 

animales; los Solidos Suspendidos Totales presentan un valor de 177.1mg/l, siendo que  no 

hay un valor especifico en el parámetro de riego de vegetales ni en bebida de animales, es 

de destacar que se debe de minimizar dicha cantidad. 

 

Para cumplir con los Estándares de Calidad Ambiental, se tratará el agua residual 

siguiendo los procesos de tratamiento seleccionados y planteados en el ítem 4.4., siendo 

desarrollados en el ítem 4.5., los cuales incluyen una trampa de grasas, tanque de lodos 

activos y una Ultrafiltración mediante membranas MBR, con el fin de reducir estas 

desviaciones y cumplir con los parámetros que exigen dichas normativas. 

 

4.4. Proyección Del Diseño De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 
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Dado los resultados que se presentan en la Tabla 17, se proyectará los sistemas a utilizar 

para la reducción de los contaminantes presentes en las aguas residuales. Para ello se 

utilizará la información de la Tabla 7. 

 

Tabla 18 

Proyección de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

CONTAMINANTE SISTEMAS DE TRATAMIENTO %EFICIENCIA DE 

REMOCION 

Sólidos en suspensión 

 

DBO y DQO 

 

Aceites y Grasas 

 

Coliformes 

Termotolerantes y 

Coliformes Totales 

Ultrafiltración (MBR) 

 

Lodos Activos (aireación Extendida) 

 

Trampa de Grasas 

 

Lodos Activos 

Membranas MBR  

80 – 98% 

 

75 – 99% 

 

75 – 90% 

 

75 – 99% 

85 – 99% 

 
Fuente: Elaboración propia (2017, Perú) 

 

Como se observa en la Tabla 18, la proyección de los sistemas de tratamiento que 

formarán parte de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) como sugerencia 

de diseño, serán: trampa de grasas, sistema de Lodos Activados mediante aireación 

mecánica extendida, tanques anóxicos y membranas MBR. A partir de estos sistemas de 

tratamiento seleccionados para la PTAR, se desarrollará los diferentes componentes 

adicionales que llevaran al diseño de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

 

 

4.5. Cálculo Y Diseño De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 
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4.5.1. Estimación del caudal de diseño 

 

Se considerará una dotación de agua para consumo humano de 180 l/hab/día y una 

generación de agua residual doméstica del 80% del agua para consumo humano (R.N.E. 

Título II O.S. 0100). 

 

Esta dotación es considerada, tomando en cuenta que una persona consume 180 l/hab/día 

(una dotación para 24 horas), de acuerdo al R.N.E., Título II O.S. 0100, ítem 1.4., sin 

embargo, cabe señalar que la Planta Procesadora de alimentos balanceados cuenta con tres 

(03) turnos de trabajo cada uno de 08 horas es por ello que se ha considerado la dotación de 

60 l/hab/día para los 204 habitantes que laboran dentro de la planta. 

 

El agua residual a tratar proviene de las actividades domésticas e industriales que se 

desarrollan dentro de la planta industrial procesadora de alimentos balanceados, 

considerando la calidad de dichos efluentes, ya que sus características serán similares a lo 

largo del tiempo; estos parámetros servirán para analizar el tipo de tratamiento a usar. 

 

Para determinar el caudal de agua promedio para uso doméstico, utilizaremos como 

datos la dotación de 60 l/hab/día para los 204 habitantes. Así tenemos: 

 

a) Cálculo del caudal de agua para uso domestico 

𝑄𝐼 = 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 × 𝑁º ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑄1 = 60
𝐿

ℎ𝑎𝑏 × 𝑑𝑖𝑎
× 204ℎ𝑎𝑏 ×

1𝑑𝑖𝑎

24ℎ
×

1ℎ

3600 𝑠𝑒𝑔
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𝑄1 = 0.141
𝐿

𝑠𝑒𝑔
  

 

Tabla 19 

Caudal de Agua para Uso Domestico 

 

 

(*)Datos obtenidos del Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma OS .100. 

              Fuente: Elaboración propia (2017, Perú) 

 

A continuación, en la Tabla 20, se calcula el caudal de desagüe (L/s) donde se considera 

un porcentaje de contribución al alcantarillado de 80% según el Reglamento Nacional de 

Edificaciones, Norma OS .0100, ítem 1.8. 

 

b) Cálculo de la generación de agua residual 

𝑄𝐷 = 𝑄1 × 80% 

𝑄𝐷 = 0.141
𝐿

𝑠𝑒𝑔
× 0.80  

𝑄𝐷 = 0.113
𝐿

𝑠𝑒𝑔
 

 

Tabla 20 

Caudal de Desagüe de la Planta Industrial 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2017, Perú) 

Planta N° de 

habitantes 

proyectado 

Dotación 

(L/hab/día) (*) 

Caudal de Agua 

Promedio (L/s) 

Planta Industrial  204 60 0.142 

Planta Caudal de Agua 

Promedio (L/s) 

% de Contribución 

al Desagüe (*) 

Caudal de 

Desagüe (L/s) 

Planta Industrial  0.142 80 % 0.11 
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c) Cálculo de la capacidad máxima de tratamiento 

 

Como se sabe, la cantidad de agua residual domestica a tratar es de 0.11 l/seg, la 

cantidad de agua residual industrial a tratar, proveniente del uso en la etapa de producción 

de los alimentos balanceados, lavado de equipos, etc. es de 𝑄𝐼 = 0.29 l/seg, este dato es 

proporcionado por la empresa procesadora de alimentos balanceados. Entonces para 

determinar la capacidad máxima de diseño (caudal de diseño) tenemos: 

 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑄𝐷 +  𝑄𝐼  

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 0.11
𝐿

𝑠𝑒𝑔
 + 0.29

𝐿

𝑠𝑒𝑔
  

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 0.40
𝐿

𝑠𝑒𝑔
  

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 35
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
 

 

El caudal de diseño de la planta ha sido considerado según la cantidad de habitantes que 

existe en la Planta Industrial, su aporte per cápita de DBO5 y generación de agua residual 

cruda estimada. 

 

El caudal promedio de tratamiento del agua residual generada por la Planta Industrial es 

de 35 m3/día, este caudal será tratado en la PTAR.  

 

Los criterios de diseño se pueden observar en la Tabla 21. 
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Tabla 21 

Criterios Generales de Diseño 

PARÁMETRO DE 

DISEÑO 

UNIDAD CANTIDAD FUENTE 

Caudal promedio de la PTAR  m3/día 35 CONSULTEA 

Caudal máximo de la PTARD 

(Hora punta) 

m3/h 2.65 (máx. durante 2 

horas) 

CONSULTEA 

Caudal mínimo de la PTAR m3/día 20 CONSULTEA 

Dotación de agua l/hab/día* 60 CONSULTEA 

% Agua residual % 80 CONSULTEA 

Caudal Per Cápita agua 

residual doméstica cruda 

l/hab/día 48 CONSULTEA 

Población máxima  Hab. 204 EMPRESA 

DBO mg/l 200  

Carga volumétrica Kg DBO5 / m
3.día 0.247 CONSULTEA 

Carga volumétrica máxima Kg DBO5 / m
3.día 0.370 CONSULTEA 

SSVLM Kg SSVLM / m3 3.600 CONSULTEA 

Carga de la masa Kg DBO5 / Kg 

SSVLM * día 

0.236 CONSULTEA  

Edad del lodo días  20 - 30 CONSULTEA 

Factor de conversión DBO5 a 

DBO 

Kg DBO5 / Kg DBO 0.68 CONSULTEA 

SSVLM / SST - 0.8 CONSULTEA 

pH de agua cruda  - 6.5 – 8.5 EMPRESA 

Temperatura promedio del 

agua cruda 

°C 17 EMPRESA 

Coliformes Termotolerantes 

del agua cruda 

NMP/100 ml < 3 x 107 EMPRESA 

Helmintos en agua cruda Huevos/litro <1 EMPRESA 

Vida útil del sistema de 

tratamiento 

años 30 CWT PERU 

Operación y mantenimiento  - 1 operario temporal CONSULTEA 

Automatización -  

Bombas con sistema 

de boya, bomba 

dosificadora y 

sistema PLC para 

los sopladores 

CWT PERU 

*Se considera una dotación de agua de 60 l/hab./día porque cada habitante de la Planta Procesadora solo 

labora 8 horas, entonces un día equivaldría a 8 horas de trabajo. 

Fuente: Consultea S.A. (2015, Perú) 
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Conforme a los criterios de diseño detallados anteriormente se procederá a elaborar la 

memoria de cálculo según los diferentes componentes del sistema de tratamiento de aguas 

residuales. 

 

4.5.2. Memoria de cálculo de la PTAR  

 

La PTAR ha sido diseñada para tratar un caudal promedio de 35 m3/día y así servir a una 

población de 204 personas con una dotación de 60 l/hab./día (0.11 l/s de agua residual 

domestica cruda) y un ingreso de agua residual industrial cruda de 0.29 l/s. 

 

La memoria de cálculo de la PTAR se muestra a continuación: 

 

4.5.2.1. Diseño de una trampa de grasas  

 

Las dimensiones que tendrá la trampa de grasas, se muestran en la siguiente tabla:  

 

Tabla 22 

Dimensiones para el Diseño de la Trampa de Grasas 

Caudal (Litros/seg) Dimensiones estimadas (metros) 

Profundidad (H) Ancho (A) Largo (L) 

0.11 1.2 m 0.85 m 1.00 m 
Fuente: Consultea S.A. (2015, Perú) 

 

Tomando como referencia la Tabla 2, determinaremos el área superficial de la trampa de 

grasas y su tiempo de residencia. 
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a) Calculo del área superficie de la trampa de grasas (A, m2) 

Para determinar el volumen que tendrá la trampa de grasas, utilizaremos la siguiente 

formula: 

                                                      𝑉 = 𝐿 × 𝐴 × 𝐻                                                𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 

𝑉 = 1.00𝑚 × 0.85𝑚 × 1.20𝑚 

𝑉 = 1.02𝑚3 

 

Una vez calculado el volumen de la trampa de grasas, determinaremos su área 

superficial, utilizando la Ecuación 2: 

                                                           𝐴 =
𝑉

𝐻
                                                 Ecuación 2 

𝐴 =
1.02𝑚3

1.20𝑚
 

𝐴 = 0.85𝑚2 

 

b) Calculo del tiempo de retención en la trampa de grasas (T, min) 

 

Teniendo como dato adicional el caudal de diseño (𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 0.11 𝐿
𝑠⁄ ), convertiremos 

las unidades de L/s a m3/min, entonces: 

 

𝑄𝐷 = 0.11
𝐿

𝑠
×

1𝑚3

1000 𝐿
×

60𝑠

1𝑚𝑖𝑛
 

𝑄𝐷 = 6.6 ∗ 10−3
𝑚3

𝑚𝑖𝑛
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Para determinar el tiempo de residencia que tendrá la trampa de grasas, utilizaremos la 

ecuación 3. 

                                                       𝑇 =
𝑉

𝑄𝐷
                                     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 

𝑇 =
1.02𝑚3

6.6 ∗ 10−3 𝑚3

𝑚𝑖𝑛

 

𝑇 = 154.5 𝑚𝑖𝑛 

 

Con este tiempo de residencia, nos aseguramos que la trampa de grasas trabaje 

correctamente, ya que ayudara en la retención de la mayor cantidad de aceites y grasas. 

 

4.5.2.2. Diseño de cribas 

 

4.5.2.2.1. Dimensiones de la rejilla 

 

Tabla 23 

Parámetros para el Dimensionamiento de Rejillas 

 

Parámetro 

 

Abreviatura 

 

Unidad 

Valor 

recomendado 
 

Valor escogido 

Caudal de diseño QDiseño m3/s - 0.00011 

Velocidad mínima de aproximación Va m/

s 

0.3 – 0.6 0.45 
Velocidad mínima entre barras VBm m/

s 

0.6 – 0.75 0.68 

Aceleración de la gravedad G  m/s2  9.8 - 

Altura de seguridad Hs m 0.5 0.5 
Ancho del canal (propuesto) b m 0.5 - 

Espesor de barra S m

m 

5 -15 10 
Separación entre barras E m

m 

20 – 50 35 

Angulo de Inclinación Α º 44 – 60 60 
Pérdida máxima de carga admisible Hf m 0.015 0.015 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma OS.090 (2009, Perú) 
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a) Cálculo del área libre de paso del agua 

𝐴𝐿 =
𝑄𝐷

𝑉𝐵𝑚
                                          ecuación 4 

𝐴𝐿 =
1.1 ∗ 10−4 𝑚3

𝑠⁄

0.68 𝑚
𝑠⁄

 

𝐴𝐿 = 1.62 ∗ 10−4𝑚2 

 

b) Cálculo del Tirante del agua en el canal 

ℎ =
𝐴𝐿

𝑏
                                                  𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 

ℎ =
1.62 ∗ 10−4𝑚2

0.5𝑚
 

ℎ = 3.24 ∗ 10−4𝑚 

 

c) Altura del canal (H) 

𝐻 = ℎ + 𝐻𝑆                                         ecuación 6 

𝐻 = 3.24 ∗ 10−4𝑚 + 0.5𝑚 

𝐻 = 0.5𝑚 

 

d) Cálculo de la longitud de las barras (Lb) 

𝐿𝑏 =
𝐻

𝑠𝑒𝑛𝛼
                                            ecuación 7 

𝐿𝑏 =
0.5𝑚

𝑠𝑒𝑛60
 

𝐿𝑏 = 0.58𝑚 
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e) Cálculo de numero de barras 

𝑁𝑏 =
𝑏 − 𝑠

𝑒 + 𝑠
                                           ecuación 8 

𝑁𝑏 =
0.5𝑚 − 0.035𝑚

0.01𝑚 + 0.035𝑚
 

𝑁𝑏 = 10 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 

 

f) Cálculo de la perdida de carga 

ℎ𝑓 =
1

0.7
∗ (

𝑉𝐵𝑚
2 − 𝑉𝑎

2

2𝑔
)               ecuación 9 

ℎ𝑓 =
1

0.7
∗ (

(0.68 𝑚
𝑠⁄ )2 − (0.45 𝑚

𝑠⁄ )2

2 ∗ 9.81 𝑚2
𝑠⁄

) 

ℎ𝑓 = 0.018𝑚 

 

g) Verificación de la Velocidad en el canal de aproximación  

• Cálculo de la suma de las separaciones entre barras (bg), según Metcalf & 

Eddy (2003, México), tenemos:  

 

𝑏 = (
𝑏𝑔

𝑒
− 1) (𝑠 + 𝑒) + 𝑒  

500𝑚𝑚 = (
𝑏𝑔

35𝑚𝑚
− 1) (10𝑚𝑚 + 35𝑚𝑚) + 35𝑚𝑚 

(
500 − 35

45
) = (

𝑏𝑔

35
− 1) 

396.66 = 𝑏𝑔 

0.397𝑚 = 𝑏𝑔 
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• Cálculo del área de espacios de sección de barras, según Metcalf & Eddy, 

tenemos:  

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 =
ℎ

𝑠𝑒𝑛60
 

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 =
3.24 ∗ 10−4𝑚

𝑠𝑒𝑛60
 

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 = 3.74 ∗ 10−4𝑚 

𝐴𝐸 = ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 ∗ 𝑏𝑔 

𝐴𝐸 = 3.74 ∗ 10−4𝑚 ∗ 0.397𝑚 

𝐴𝐸 = 1.49 ∗ 10−4𝑚2 

 

𝑉𝑒 =
𝑄𝐷

𝐴𝐸
                              ecuación 10 

𝑉𝑒 =
1.1 ∗ 10−4 𝑚3

𝑠⁄

1.49 ∗ 10−4𝑚2
 

𝑉𝑒 = 0.738 𝑚
𝑠⁄  

𝑉𝑒 = 0.74 𝑚
𝑠⁄  

 

Se verifica entonces que la velocidad del agua residual está dentro del límite. Por ende, 

con las dimensiones determinadas, se logrará retener la mayor cantidad de solidos de mayor 

y menor tamaño, esto gracias a la separación entre barras de 35mm. Esta retención de 

solidos ayudara en la parte operacional de los equipos instalados en cada proceso, debido a 

que permitirá que no se presente ninguna obstrucción en las bombas.  
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4.5.2.3. Diseño de tanque ecualizador  

✓ Caudal promedio de diseño (𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜) = 35m3/día = 1.46 m3/h 

✓ Altura (h) = 2.5m 

✓ Tiempo de residencia (T) = 6 horas 

 

a) Cálculo del volumen del tanque ecualizador 

𝑉𝑇𝐸 = 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 ∗ 𝑇                                𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 11 

𝑉𝑇𝐸 = 1.46
𝑚3

ℎ
∗ 6ℎ 

𝑉𝑇𝐸 = 8.76𝑚3 

𝑉𝑇𝐸 = 9𝑚3 

 

b) Cálculo del área del tanque ecualizador 

𝐴𝑇𝐸 =
𝑉𝑇𝐸

ℎ
                              ecuación 12 

𝐴𝑇𝐸 =
9𝑚3

2.5𝑚
 

𝐴𝑇𝐸 = 3.6𝑚2 

 

c) Cálculo del diámetro del tanque ecualizador  

𝑟 = √
𝐴𝑇𝐸

𝜋
                         ecuación 13 

𝑟 = √
3.6𝑚2

𝜋
 

𝑟 = 1.07𝑚 
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𝑟 = 1𝑚 

 

Diámetro del tanque (D): 

 𝐷 = 2 ∗ 𝑟                         𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 14 

𝐷 = 2 ∗ 1𝑚 

𝐷 = 2𝑚 

 

Siendo que el volumen del tanque ecualizador es de 9 m3, se tomara como dato un 

volumen de 10 m3. El tanque será de acero y de forma circular para que las presiones sean 

estables. Para determinar la potencia de la bomba de transferencia, se tomará como 

referencia el caudal de diseño y una carga dinámica (H) de 15m de columna de agua.  

 

d) Cálculo de la potencia de la bomba (P). 

 

✓ 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 35m3/dia = 1.46 m3/h = 24.31lt/min 

✓ Asumiendo que el agua es pura, la densidad (𝜌) del agua es de 1000 kg/m3. 

✓ La carga dinámica total: H= 15 m. de columna de agua 

 

• La energía requerida para mover este caudal de agua es: 

𝐸 = 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 ∗ 𝐻 ∗ 𝜌                                                    𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 15 

𝐸 = 24.31
𝑙

𝑚𝑖𝑛
∗ 15𝑚 ∗ 1000

𝑘𝑔

𝑚3
∗

1𝑚3

1000𝑙
 

𝐸 = 365.65
𝑘𝑔𝑚

𝑚𝑖𝑛
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• Se tiene que: 

1HP = 4562.4kgm/min 

𝑃 = 365.65
𝑘𝑔𝑚

𝑚𝑖𝑛
∗

1𝐻𝑃

4562.4
𝑘𝑔𝑚
𝑚𝑖𝑛

 

𝑃 = 0.08 𝐻𝑃 

 

Considerando el rendimiento de la bomba en un 60%, la potencia requerida será: 

𝑃 =
0.08

0.6
 

𝑃 = 0.133 𝐻𝑃 

 

Potencia elegida para el tanque ecualizador es de: 1HP 

 

Esta potencia será la necesaria para impulsar el agua del tanque ecualizador hacia el 

tanque anóxico. Además, que ayudara en la homogenización de la carga.  

 

4.5.2.4. Diseño del tanque anóxico 

 

✓ Tiempo de retención: 4h  

✓ Altura (H): 2.7m 

✓ Caudal promedio (𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜)= 35m3/dia 

 

a) Cálculo del volumen del tanque anóxico (𝑉𝑇𝐴) 
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𝑉𝑇𝐴 = 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 ∗ 𝑇                                𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 16 

𝑉𝑇𝐴 = 35
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
∗

1𝑑𝑖𝑎

24ℎ
∗ 4ℎ 

𝑉𝑇𝐴 = 5.83𝑚3 

𝑉𝑇𝐴 = 6𝑚3 

 

b) Cálculo del área del tanque anóxico (𝐴𝑇𝐴) 

                                                            𝐴𝑇𝐴 =
𝑉𝑇𝐴

ℎ
                                           ecuación 17 

𝐴𝑇𝐴 =
6𝑚3

2.7𝑚
 

𝐴𝑇𝐴 = 2.22𝑚3 

 

c) Dimensiones del tanque anóxico 

 

✓ Largo: 2.80 m 

✓ Ancho: 0.80 m 

✓ Borde libre: 0.50 m 

✓ Altura total del tanque: 3.20 m  

 

4.5.2.5. Diseño de cámara de pre aireación y tanque de membranas 

 

A. Diseño de Lodos Activados – Planta Procesadora de Alimentos Balanceados 

 

I. Datos de diseño: 
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a) Caudal de Diseño (QD , de empresa proveedora )           QD  =  0.40  l/s  = 35.00 m3/d 

b) Sólidos Suspendidos SSLM en el reactor (asumido)      SSLM  = 4,500.00 mg/l 

c) Solidos suspendidos volátiles SSVLM en el reactor     SSVLM = 3,600.00 mg/l 

d) Coeficiente de reacción a 20ºC (Kd)                                     Kd = 0.05 1/d 

e) Coeficiente de temperatura  (θc)                                       K (θc) = 0.01 

      
II.  Características del afluente: 

    
a)  Demanda bioquímica de oxigeno (20ºc, 5 días)                DBO = 200.00 mg/l 

b) Demanda química de oxigeno                                            DQO =   -  mg/l 

c) Sólidos Suspendidos                                                             S.S. = 190.00 mg/l 

d) Sólidos totales (103ºC)                                                         S.T. = - mg/l 

e) Sólidos Totales Volátiles                                                  S.T.V. = 152.00 mg/l 

f) Residuo Fijo (650ºC)                                                             R.F. =  38.00 mg/l 

g) Temperatura media                                                                    T = 22.00 ºC 

 

B. Aplicación de los Modelos para Lodos Activados Completamente Mezclados 

 

I. Selección de la Edad de Lodos 

      
 Se utilizará en esta etapa los modelos matemáticos extraídos del Reglamento Nacional de 

Edificaciones (D.S. Nº 011-2006-VIVIENDA, Norma Técnica O.S. 090), la cual se adjunta como 

Anexo Nº 7.  

 

Se utilizará información adicional proporcionada por Daigger & Love, (2011, Francia) para el 

diseño de Lodos Activos. 
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• Coeficientes a 20ºC 

    
- Constante cinética, máxima tasa de remoción unitaria          Ko =2.364 dia-1 

- Constante cinética de saturación                                           Km =200 mg DBO/l 

- Coeficiente estequiométrico de producción                               γ =0.5mg SSV/mg DQO 

- Coeficiente endógeno                                                               Ke = 0.12dia-1 

- Coeficiente de Arrhenius                                                            θ =1.155  

     
a) Verano para 

 
                                                                                      T = 25 °C 

                                                                                    Ko = 4.859  dia-1 

                                                                                   Km = 411.093 mg DBO/l 

b) Invierno para                                                                           

                                                                          T =10 ºC 

Ko= 0.560 dia-1 

Km= 47.338 mg DBO/l 

                                                            Edad del lodo   θc =25 dias     

                                                 Tiempo de retención    Td = 0.70 dias 

 

c)  Calculando el Sustrato Orgánico  

    
                                             F = (Km(1+Keθc)/(θc(yKo-Ke-1)) 

S = F 

                                          Verano,  F = 28.981mg DBO/l 

  
            Invierno F = 63.240  mg DBO/l 

d)  Calculando la Biomasa 
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               X  = (θcγ/Td)*(Fo-F)/(1+Keθc) 

                                   Verano X  = 763.476 mg SSV/l 

                                 Invierno X  = 610.537 mg SSV/l 

 

A partir de estos datos encontrados, determinaremos las concentraciones de los sólidos 

suspendidos en el reactor. 

 

C.  Concentración de solidos suspendidos en el reactor 

  
- Aplicando directamente la ecuación 

    
 PX = QY(Fo-F`)/(1+Keθc)*(1+0.1Keθc+Xii) 

                                                  F`= (1-0.90)*Fo = 20 mg DBO/l 

Px = 0.36 gr/s 

Px = 31323.67 gr/dia 

Px = 31.32 kg/dia 

    Forma segregada:      
a) SSV/l biológicos 

    
                                                                            X = θcY(Fo-F)/ (Td(1+Ke*θc) 

                                                                            X = 803.571 (biológicos) 

b) SSV/l endógenos 

    
Xe=0.1*KeXθc 

                                                                           Xe = 241.071 (endógenos) 

c) SSV/l inertes 

    
                                                                            Xi=Xiiθc/Td 

                                                                           Xi = 1357.143 (inertes) 
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d) SSV/l TOTALES 

    
XT = X+Xe+Xi 

XT = 2401.786 mg SSLM/l 

- Volumen del aireador 

    
                                                                              V =Td*Qo 

V = 24.192 m3 

 Px = V*XT/θc 

 Px = 2.324 Kg/día 

     
- Fracción viable "r" 

    
r = X/XT 

r = 0.335 

- Empleando ecuaciones de producción 

     
a) Lodos biológicos 

    
dX/dt = y*dF/dt - KeX 

dX/dt = 32.143 mg SSV/l/día 

b) Lodos endógenos 

    
dXe/dt = 0.1KeX 

dXe/dt = 9.643 mg/l/día 

c) Lodos inertes 

    
dXi/dt = Xii/td 

dXi/dt = 54.286 mgSSF/l/día 

d) Sólidos totales 

    
dXT/dt = dX/dt+dXe/dt+dXi/dt 
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dXT/dt = 96.071 mg/l/día 

- Producción de Lodos generado                                                  

PX = VdTX/dt  

PXt = 2324.196 g/día 

PXt  = 2.32 Kg/día 

 

Se espera generar la cantidad de 2.32 Kg/día de lodo a partir de los 35 m3/día de agua residual a 

tratar en la PTAR. 

 

D. Diseño del proceso de lodos activados 

      
1. Tanque de aireación con sistema MBR      
                                                                 F (SOLUBLE) = 28.981 

                                                                       F(TOTAL) = F(SOLUBLE)+F(SSV efluente) 

 F(TOTAL) = 42.981 mgDBO5/l 

- Calculo del tiempo de retención 

    
                                                                                   XT = 2401.786 

X = 803.571 

- Con una carga Max de 50% más: 

    
Fo = 300 

Td = θcy(Fo-F)/(X(1+Ke+θc) 

Td = 1.05 días 

Td  = 25.30 horas 

- Volumen nominal del reactor 
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    V = Qo*Td 

    V = 28.68 m3 

     

- Producción de lodos (calculada anteriormente) 

      
PX = 2.324 Kg/día 

- Calculo del oxígeno requerido 

    
    Xb = 0.28XT 

                                                                              ∆XT/V = 22.687 g/día/m3 

L = y5/(1-2.303^(-kt)) 

                                                                        Fu (DBOu) = 4895.64 mgDBO/l 

                                                                                dF/dT = (Fu-F)/Td 

                                                                               dF/dT  = 4617.488 g/m3/día 

                                                                                   ∆O2 = VdO2/dt= V(dF/dt-1.42dX/dt) 

∆O2 = 131.14 KgO2/día 

- Caudal de retorno 

    
R = XT*IVL/(10^5-XT*IVL) 

R = 0.32 

Qr = RQ 

Qr = 0.130 l/s 

- Caudal de desecho 

    
Qw = Q/(X-Xeflu)(((V*X/(86400*θc*Q))-Xeflu) 

     
Qw = 0.003 m3/dia 

- Carga Volumétrica 
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Cv (máx)= Fmax*Q/V 

Cv (máx) = 0.370 KgDBO/m3/día 

Cv = Fo*Q/V 

Cv = 0.247 KgDBO/m3/día 

Cv = (Fo-F)*Q/V 

Cv = 0.211 KgDBO eliminada/m3/día 

- Relación F/M 

    
F/M =Fo/(X*Td) 

F/M = 0.236 KgDBO5/KgSSV/día 

F/M máx =F/(X*Td) 

F/M máx = 0.354 KgDBO5/KgSSV/día 

 
E. Dimensiones del tanque de aireación con tanque de membranas MBR 

- La profundidad del tanque varía entre 1.5m a 3.5m (+0.50 de borde 

libre)   

     
H = 3.2 m 

A = V/H 

A = 8.96 m2 

- La relación largo/ancho entre 1 a 2 

    
L/B = 2.00 

L = 2.8 m 

B = 3.20 m 

L dis = 2.80 m 

B dis = 3.20 m 

     



139 

 

2. Mecanismo de Aireación 

    
  

- 0.25 m debajo de la superficie 

- Eficiencia de aireación                                                                  Eficiencia =20kg.O2/Kw-hr 

- Coeficiente de transferencia de oxigeno del agua residual                    α 20ºC=0.85 <0.8-

0.85> 

- Concentración de Oxígeno Disuelto a saturación                                  βCs,s=13.03mgO2/l 

- Concentración de Oxígeno Disuelto                                                           CL=2 mgO2/l 

                                                                                                                    C20=9.02 mgO2/l 

- Temperatura                                                                                                  T=20 ºC 

- Potencia requerida del aireador 

    
RT(real) o N = RT(referencia)α 20ºC*1.024(T-20)*(βCs,s-

CL/C20) 

RT (real) = 20.788 Kg.O2/Kw-hr 

- Oxigeno transferido por día 

    
O2 transferido/día =RT (real)*24 

O2 = 498.918 Kg.O2/Kw-dia 

- Potencia total requerida 

    
P=∆O2/O2 transf. 

P = 0.263 kw 

P = 0.53 HP 

 

4.6. Características De La PTAR  
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Se presenta las características de la PTAR del, siendo el caudal promedio de diseño  

35 m3/día. 

 

i) Tanque de Ecualización 

        Tabla 24 

        Bases de Diseño Tanque de Ecualización 

PARÁMETRO DE DISEÑO UNIDAD VALOR 

Caudal promedio m3/día 35.00 

Volumen nominal m3 11.00 

Volumen útil  m3 10.00 

Estructura - Concreto armado 

Diámetro m 2.00 

Altura m 3.50 

   Fuente: Consultea S.A. (2016, Perú) 

 

ii) Tanque de anóxico 

Tabla 25 

Bases de Diseño del Tanque Anóxico 

PARÁMETRO DE DISEÑO UNIDAD VALOR 

Volumen nominal m3 7.17 

Volumen útil  m3 6.05 

Estructura - Acero estructural A - 36 

Revestimiento interno - Epóxico 

Largo m 2.80 

Ancho m 0.80 

Borde Libre m 0.50 

Altura tanque m 3.20 

   Fuente: Consultea S.A. (2016, Perú) 

iii) Tanque de pre-aireación y de membranas 

 



141 

 

Tabla 26 

Bases de Diseño del Tanque de Membranas MBR con Zona de Preaireación 

PARÁMETRO DE DISEÑO UNIDAD VALOR 

Volumen nominal m3 28.68 

Volumen útil  m3 24.192 

Estructura   Acero estructural A - 36 

Largo m 3.20 

Ancho m 2.80 

Altura útil m 2.70 

Borde Libre m 0,50 

Número de difusores   UND 12 

ZONA DE PRE - AIREACIÓN 

Potencia de Soplador HP 0.5 

Oxigeno transferido por día 1 

atm, 20°C 

Kg O2 / kw-día 249.46 

Volumen útil m3 12.10 

ZONA DE MEMBRANAS 

Potencia de Soplador HP 0.5 

Oxigeno transferido por día 1 

atm, 20°C 

Kg O2 / kw-día 249.46 

Volumen útil m3 12.10 

Fuente: Consultea S.A. (2016, Perú) 

 

iv) Trampa de grasa 

 

Tabla 27 

Bases de Diseño de Trampa de Grasa 

PARÁMETRO DE DISEÑO UNIDAD VALOR 

Estructura -  concreto simple 

Ancho m 1.00 

Largo m 1.15 

Altura m 1.20 

Fuente: Consultea S.A. (2016, Perú) 

v) Tanque de almacenamiento de lodos 
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Tabla 28 

Bases de Diseño de Tanque de Almacenamiento de Lodos 

PARÁMETRO DE DISEÑO UNIDAD VALOR 

Lodo generado por 1000 m3 de 

agua tratada 

kg 100.00 

Lodo generado en capacidad 

máxima de PTARD 

Kg/día 3.5 

Lodo para desecho m3/día 0.003 

Volumen útil m3 1.00 

Estructura  Acero estructural A - 36 

Diámetro total m 1.20  

Altura total m 1.20  

Fuente: Consultea S.A. (2016, Perú) 

 

vi) Tanque de calidad 

 

Tabla 29 

Bases de Diseño de Tanque de Calidad 

PARÁMETRO DE DISEÑO UNIDAD VALOR 

Caudal promedio de 

tratamiento 

m3/día 35.00 

Volumen útil de tanque m3 3.00 

Estructura - Acero estructural A - 36 

Altura total m 2.00  

Diámetro total m 1.50  

Fuente: Consultea S.A. (2016, Perú) 

 

 

4.7. Componentes Y Actividades Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales  

 

El sistema de tratamiento de aguas residuales tendrá estructuras mecánicas para la 

impulsión del agua del ecualizador hacia la cámara anóxica e impulsión de los lodos para 
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su recirculación hacia el tanque de pre-aeración. Las estructuras hidráulicas están dirigidas 

a la captación de las aguas residuales crudas en el tanque ecualizador. 

 

Las actividades para la instalación de la planta se describen a continuación: 

 

a) Construcción de una (01) trampa de grasa de concreto armado según las 

especificaciones técnicas que se establece en la Tabla 27. 

b) Instalación de (01) un área de pre tratamiento (tamiz - reja metálica) para la 

retención de sólidos de gran tamaño. 

c) Instalación de un (01) tanque homogenizador (ecualización) para la 

homogenización de carga orgánica y caudales para el ingreso hacia la PTAR, 

este tanque tendrá que tener un volumen no menor a 6 m3, según 

especificaciones técnicas de la Tabla 24. 

d) Instalación de un tanque anóxico de sección rectangular con un volumen útil de 

6.05 m3. 

e) Instalación de un (01) tanque con sección rectangular para la cámara de aeración 

y la zona de membranas con un volumen útil de 24.192 m3, de acero estructural 

A – 36 cada uno. 

f) Instalación de dos (02) equipos sopladores con sus difusores respectivos para la 

cámara de aeración y zona de membranas. 

g) Suministro e instalación de los sistemas air lift para el retorno de lodos de las 

cámaras de membranas hacia las cámaras de aeración y/o a los lechos de secado 

de lodos. 

h) Perfilado, lastrado y compactado de la zona designada donde se ubicará la planta. 



144 

 

i) Construcción de una (01) loza de concreto armado con sus respectivos sumideros 

donde se ubicarán los componentes de la PTAR. 

j) Adquisición e instalación del sistema de conexiones hidráulicas como: codos de 

PVC, bridas de PVC, etc. para las diferentes componentes del proyecto. 

k) Adquisición e instalación del sistema de conexiones eléctricas para el 

funcionamiento de los diferentes equipos de la PTAR. 

l) Instalación del tablero para el centro de control de motores (MCC). 

 

 

4.8. Diseño Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales  

 

El diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales se presenta en el FLOW 

SHEET de la figura 11, teniendo en cuenta que la descripción del proceso se encuentra a 

detalle en el Capítulo II (ítem 2.4.4.) 
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Fuente: Consultea S.A. (2016, Perú) 

RETORNO DE LODOS  

TRAMPA DE 

GRASA  

 COMEDOR 

TK. 

ECUALIZADOR 

CRIBA 

 PLANTA 

INDUSTRIAL  PLANTA 

INDUSTRIAL 

0.291 l/s 

25.208 m3/día 

9200. 92 m3/año 

 

0.405 l/s 

35 m3/día 

12775.00 m3/año 

 

0.113 l/s 

9.792 m3/día 

3574.08 m3/año 

 

TK DE CALIDAD 

DE AGUA ECA III TK. 

ANÓXICO 

TK DE 

MEMBRANAS 

TK DE 

ALAMACEN

AMIENTO 

DE LODOS 

0.405 l/s 

34.997 m3/día 

12773.81m3/año 

 

 

TK. PRE 

AIREACIÓN  

LA RED DE ALCANTARILLADO 

 BAÑOS Y DUCHAS  

RÍO MOCHE 

COLECTOR (COLE PT) 

Población máxima de diseño de PTAR 204 personas  

Consumo de agua 60 l/día por persona 

Agua residual industrial cruda máxima 25.21 m3/día 

Agua residual cruda (doméstica e industrial) generada 35 m3/día 

Figura 11. Flow Sheet del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la Planta Industrial 
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Fuente: Consultea S.A. (2016, Perú) 

0.113 l/s 

9.792 m3/día 

3574.08 m3/año 

 

POZO DE AGUA 

SUBTERRÁNEA  

0.291 l/s 

25.208 m3/día 

9200. 92 m3/año 

 

1.92 l/s 

165.84 m3/día 

60532.4 m3/año 

 

% DE EVAPORACIÓN  

1.63 l/s 

            140.63 m3/día 

51331.48 m3/año 

 

E-1 

COLECTOR (COLE - PT) 

TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO  

COMEDOR  

SERVICIOS  

BAÑOS Y DUCHAS 

PTAR 

 

Dotación 60 L/persona/día 

204 personas (3 turnos de 8 horas) 

 

0.141 l/s 

12.24 m3/día 

4467.6 m3/año 

 

2.06 l/s 

178.08 m3/día 

 65000 m3/año 

 

PROCESO 

PRODUCTIVO 

USO DOMESTICO 

USO INDUSTRIAL  

80% 

PTO. DE MUESTREO DE 

CALIDAD DE AGUA ECA III 

RIO MOCHE  

0.40 l/s 

35 m3/día 

12775.00 m3/año 

 

Figura 12. Balance de Agua Uso Doméstico e Industrial de  la Planta Procesadora de Alimentos Balanceados 
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Tabla 30 

Balance de Agua Proyectado de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Planta Procesadora 

  Ingreso  Tanque de 

ecualización   

Tanque 

anóxico 

Tanque de pre - aireación Tanque de membrana MBR Lodos 

diluidos 

retornados 

al tanque 

aireación 

(>75% de 

retorno) 

Tanque de 

almacenamiento 

de lodos 

Tanque 

de 

calidad 
Entrada Salida Entrante  Salida 

Agua  Lodo 

retornado 

Agua + 

Lodo 

retornado 

Agua 

filtrada 

por MBR  

Lodos 

diluidos 

Caudal 

Promedio 

(m3/año) 

12,775.00 12,775.00 12,775.00 12,775.00 393.88 13,168.88 13,168.88 12,773.81 395.07 393.88 1.24 12,773.81 

Caudal 

Promedio 

(l/s) 

0.405092

6 

0.4050926 0.405092

6 

0.405092

6 

0.0124899 0.4175824 0.417582

4 

0.405055

0 

0.012527

5 

0.0124899 0.0000393 0.405055

0 

Fuente: Consultea S.A. (2016, Perú) 
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4.9. Evaluación Del Agua Residual Tratada En La Planta De Tratamiento De Aguas 

Residuales 

 

En la Tabla 14 se observa los resultados del monitoreo y comparando con los parámetros 

que establece el D. S.  N° 004 – 2017 – MINAM CAT. III, no estarían dentro de los 

Estándares de Calidad Ambiental de dicha Norma; Es por eso que se hace necesario el 

tratamiento de esta agua residual industrial, el cual justificaría el desarrollo de este 

proyecto. 

 

Cuando el vertimiento de la planta de tratamiento va hacia el sistema de alcantarillado, y 

el vertimiento del alcantarillado es emitido hacia un cuerpo receptor, el efluente descargado 

de la planta debe de cumplir no solo con los límites máximos permisibles, ni con los 

valores máximos Admisibles, sino con los Estándares de Calidad Ambiental para aguas. El 

D.S. 004-2017-MINAM entra en acción cuando se da la confluencia entre un vertimiento 

doméstico o no doméstico, con un cuerpo receptor Categoría III, ya que no debe exceder la 

concentración de los parámetros de este último.  

 

Por normativa ambiental, los resultados del análisis del agua tratada por la PTAR, serán 

comparadas con la siguiente norma: 

 

• Estándares de Calidad Ambiental D.S. 004-2017-MINAM CATEGORÍA III. 

 

El análisis del agua tratada con la norma mencionada, se presentan en la siguiente tabla, 

para ello se tomó una muestra simple de agua a la salida del tanque de Calidad. 
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Tabla 31 

Comparación de la Descarga de la PTAR con D.S. 004-2017-MINAM CAT. III 

 

 

 

Parámetros 

 

 

 

Unidad 

PUNTO DE 

MUESTREO 

Descarga PTAR 

Informe de 

ensayo Nº T-

840-F216 

D.S. 004-2017-MINAM 

CAT. III 

Riego de 

vegetales de 

tallo bajo y 

tallo alto 

Bebidas 

de 

animales 

 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 

Demanda Química de Oxígeno 

Aceites Y Grasas 

Coliformes Termotolerantes 

Coliformes Totales 

Solidos Suspendidos Totales 

pH 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

NMP/100mL 

NMP/100mL 

mg/L 

Unidad de pH 

<2.0 

<4.75 

<0.98 

4.5 

23 

5.2 

8.03 

15 

40 

5 

1000 

1000 

- 

6.5 – 8.5 

15 

40 

10 

1000 

5000 

- 

6.5 – 8.4 

La medición de pH fue realizada a 25ºC 

Fuente: Elaboración propia (2016, Perú) 

 

Según la comparación realizada en la Tabla 31, la propuesta de diseño para tratar las 

aguas residuales generadas por la Planta Procesadora de Alimentos Balanceados, 

disminuyo notablemente los valores de los parámetros que no cumplían con los Estándares 

de Calidad Ambiental. Por ende, es factible utilizar este mecanismo de tratamiento para 

controlar las descargas que se emiten aun cuerpo receptor. 

 

El utilizar membranas MBR, permite reducir etapas del tratamiento terciario, ya que, 

mediante el tratamiento convencional de lodos activados, el agua que está siendo tratada en 

el tanque de lodos activos, estaría pasando a una etapa de clarificación o aun sedimentador 

secundario, para luego pasar a un medio filtrante y por ultimo pasar a un tanque de 
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desinfección, adicionando hipoclorito a dicho tanque con el fin de desinfectar el agua 

tratada. Las membranas MBR sustituyen la función de separación de sólidos del 

clarificador secundario y de los filtros de arena de los sistemas convencionales de lodos 

activados, como también, este sistema de membranas actúa como un proceso de 

desinfección, esto debido a que las membranas retienen la masa bacteriana y gran parte de 

otros microorganismos.  Si en el caso de que la industria o la fábrica que está 

implementando un sistema de tratamiento para sus aguas residuales, no cuenta con el 

espacio suficiente para la instalación de su planta de tratamiento, el sistema de membranas 

MBR, al sustituir etapas del tratamiento terciario, favorece la construcción de la PTAR. 

 

No será necesario analizar metales, ya que no se encontró metales en el agua residual 

cruda, por ende, no se encontrará presencia de metales en el agua residual tratada. 
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Tratamiento con 

Lodos Activados y Aireación 

Mecánica Extendida 

Agua de Entrada, antes 

del tratamiento 
Agua de Salida, después del 

tratamiento 

                CARACTERÍSTICAS INICIALES: 

 

 

Parámetro 

DBO 

DQO 

pH 

A. y G 

STS 

C. Term. 

C. Tot. 

 

Unidad 

mg/L 

mg/L 

Unid. de pH 

mg/L 

mg/L 

NMP/100mL 

NMP/100mL 

 

Valor Inicial 

172.817  

137.533 

8.57 

45.745 

177.084 

40300000 

11600000 

Riego de 

 Vegetales 

15  

40 

6.5 – 8.5 

5 

– 

1000 

1000  

Bebida de 

 Animales 

15  

40 

6.5 – 8.4 

5 

– 

1000 

5000 

% de 

Desviación 

1052.1 

243.8 

2 

814.9 

– 

>2000 

>2000 

 

               CARACTERÍSTICAS FINALES: 

 

 

Parámetro 

DBO 

DQO 

pH 

A. y G 

STS 

C. Term. 

C. Tot. 

 

Unidad 

mg/L 

mg/L 

Unid. de pH 

mg/L 

mg/L 

NMP/100mL 

NMP/100mL 

Valor  

Final 

<2.0 

<4.75 

8.03 

<0.98 

5.2 

4.5  

23 

Riego de 

 Vegetales 

15  

40 

6.5 – 8.5 

5 

– 

1000 

1000  

Bebida de 

 Animales 

15  

40 

6.5 – 8.4 

5 

– 

1000 

5000 

% de 

Reducción 

98.8 

96.55 

6.3 

97.6 

– 

99.99 

99.9 

 

 
Leyenda: 

 

DBO: 

DQO: 

pH: 

A. y G: 

STS: 

C. Term: 

C. Tot: 

 

Demanda Bioquímica de Oxigeno 

Demanda Química de Oxígeno 

Potencial de Hidrogeniones 

Aceites Y Grasas 

Solidos Totales en Suspensión 

Coliformes Termotolerantes 

Coliformes Totales 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. (2016, Perú) 

Cuadro 11 

Comparación de Resultados (Iniciales Y Finales) del Agua Residual 
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En el cuadro 11 se puede apreciar la eficiencia del proceso de tratamiento en la 

reducción de los parámetros en estudio como es el caso de DBO5 de 172.87 mg/l a <2.0 

mg/l el cual tuvo un 98.8%  de eliminación; la DQO de 137.53 a <4.75 mg/l teniendo un 

96.5% en reducción; Los aceites y grasas de 45.745 a <0.98mg/l , se redujeron en un 

97.9%; Los sólidos suspendidos totales se redujeron a un 97.1%, siendo que inicialmente 

tenía 177.084 mg/l y terminando con un 5.2mg/l; Los Coliformes Termotolerantes y 

Coliformes totales prácticamente se redujeron en un 100%. Estos datos demuestran la 

validez de la hipótesis en que, si es posible con el método propuesto, reducir la carga 

contaminante de los efluentes en la planta procesadora de alimentos. 
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CAPITULO V 

 

COSTOS GENERALES DE LA INVESTIGACION 

 

5. 1. Generalidades 

 

El objetivo del presente capitulo es dar a conocer el costo total destinado a la 

caracterización fisicoquímica y microbiológica del agua residual industrial cruda, así como 

también del agua residual tratada. 

 

5.2. Costos Del Estudio 

 

5.2.1. Costos directos 

A. Reactivos  

 

Tabla 32 

Costo de Reactivos 

Reactivos Cantidad Precio (S/.) 

Solución de Calibración y/o Verificación 250 ml 120 

Agua Destilada 1 Lt 8.00 

Ácido Sulfúrico  Laboratorio 

Ácido Nítrico Laboratorio 

Ácido Clorhídrico  Laboratorio 

Hidróxido de Sodio  Laboratorio 

Acetato de Cinc Laboratorio 

TOTAL 128.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los reactivos Ácido Sulfúrico, Ácido Nítrico, Ácido Clorhídrico, Hidróxido de Sodio y 

Acetato de cinc son abastecidos por el Laboratorio NKAP. 

 

B. Materiales 

 

Tabla 33 

Costo de Materiales 

Materiales Cantidad Precio (S/.) 

Cinta de embalaje 2 3.00 

Etiquetas para rotulado Laboratorio 

Cronómetro 1 3.00 

Equipo receptor  GPS Laboratorio 

Total 6.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las etiquetas y GPS, fueron abastecidos por el Laboratorio NKAP. 

 

C. Análisis  

 

Tabla 34 

Costo de Análisis 

Prueba Precio (S/.) 

*Análisis Fisicoquímico y Microbiológico del Agua        

Residual Industrial Cruda 

 

705.5 

*Análisis Fisicoquímico y Microbiológico del Agua 

Residual Tratada  

 

705.5 

Total 1411.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 35 

Costos Directos 

Costos Directos Precio (S/.) 

Reactivos 128.00 

Materiales 6.00 

Análisis 1411.00 

Total 1545.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.2. Costos indirectos 

 

A. Investigación bibliográfica 

 

Se considera las fotocopias, las impresiones y el propio servicio por internet para la 

recopilación de toda la información presentada. 

 

Tabla 36 

Costo de Material Bibliográfico 

Material Bibliográfico Precio (S/.) 

Fotocopias 30.50 

Impresiones 75.00 

Servicio de Internet 80.00 

Total 185.50 

Fuente: Elaboración Propia 

 

B. Servicios y suministros 

 

Considerados los costos de transporte, energía eléctrica, agua y telefónico. 
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Tabla 37 

Costo de Materiales 

Servicio y Suministro Precio (S/.) 

Transporte 280.00 

Energía Eléctrica 80.00 

Agua 20.00 

Total 380.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 38 

Costos Indirectos 

Costos Indirectos Precio (S/.) 

Investigación Bibliográfica 185.50 

Servicios y Suministros 380.00 

Total 565.50 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.3. Costo total 

Tabla 39 

Costo Total 

Costo Total Precio (S/.) 

Costos Directos 1545.00 

Costos Indirectos 565.50 

Total 2110.50 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3. Financiamiento 

 

El financiamiento salió de cada Tesista, con el apoyo de la empresa Consultea S.A. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El análisis de la caracterización fisicoquímica y microbiológica del efluente 

industrial y doméstico proyectado, provenientes de la planta procesadora de 

alimentos, se comparó con los Estándares de Calidad Ambiental para aguas 

Categoría III (D.S. 004-2017-MINAM, Riego de vegetales y Bebida de animales) 

siendo los resultados: 172.8 mg/L de DBO, excediendo en 1052.1% a la normativa; 

137.5 mg/L de DQO, excediendo en 243.8% a la normativa; En aceites y grasas se 

obtuvo 45.7 mg/L excediendo en 814.9% a la normativa; los Coliformes 

Termotolerantes presentan 40300000 NMP/100ml, excediendo en gran manera a la 

normativa vigente; los Coliformes Totales presentan 11600000 NMP/100ml 

excediendo enormemente a la normativa; los SST registran un valor de 

177.084mg/L, siendo que la normativa no presenta un valor establecido de control; 

el pH registra 8.57 excediendo en 2% a la normativa. Significando estos datos que 

el agua residual domestica e industrial, tienen una carga contaminante fuertemente 

orgánica y de naturaleza fecal, requiriendo de un tratamiento debido a que no están 

dentro de los niveles permisibles que exige los Estándares de Calidad para la 

descarga de efluentes hacia un cuerpo receptor, lo que obliga su tratamiento para 

reducir estos valores.  

 

2. Se diseñó el sistema de tratamiento integral de aguas residuales para una planta 

procesadora de alimentos balanceados, utilizando la tecnología de lodos activados 

con aireación mecánica extendida y una ultrafiltración mediante membranas MBR, 

la cual consta de: una trampa de grasas de 0.85m de área superficial y 1.02𝑚3 de 
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volumen; una criba de 1.62 ∗ 10−4𝑚2 como área libre de paso, con 10 barras de 

0.58m de longitud; un tanque ecualizador de 9𝑚3 de volumen con una área de 

3.6𝑚2y 2m de radio; tanque anóxico de 6𝑚3 de volumen, con un área de 2.22𝑚3; 

tanque de lodos activos con un volumen nominal de 2.868𝑚3 y un área de 8.96𝑚2; 

una cámara de ultrafiltración utilizando membranas MBR con una potencia de 

soplador de 0.5 HP y un volumen útil de 12.10𝑚3. 

 

3. La caracterización fisicoquímica y microbiológica del agua residual tratada en cada 

etapa del diseño de la Planta de Tratamiento de agua Residual, dio los siguientes 

resultados: <2 mg/L de Demanda Biológica de Oxigeno, reduciéndose hasta un 

98.8%; <4.75 mg/L de Demanda Química de Oxigeno, reduciéndose un 96.55%; 

<0.98 mg/L de aceites y grasas, reduciéndose hasta un 97.6%; 4.5 NMP/100ml de 

Coliformes Termotolerantes, la cual se redujo hasta un 99.99%; 23 NMP/100ml de 

Coliformes Totales, reduciéndose entonces un 99.9%; 5.2 mg/L de Sólidos 

Suspendidos Totales, reduciéndose hasta un 97.1% y el pH se redujo hasta un 6.3% 

obteniéndose un valor de 8.03 pH. Logrando de esta forma, reducir los valores de 

los contaminantes, facilitando el cumplimiento con la Normativa ambiental vigente, 

para descarga a cuerpos receptores. De esta manera se comprueba que el proceso 

planteado para tratar las aguas residuales provenientes de una planta procesadora de 

alimentos balanceados, es eficaz y aporta un método alternativo de solución 

ambiental, para este tipo de empresas.   
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RECOMENDACIONES 

 

 

• Es necesario hacer la aclaración que el presente estudio se lleva a cabo basándose en 

factores, condiciones y ecuaciones totalmente empíricas. Estas fueron obtenidas de 

diferentes proyectos de plantas de tratamiento de efluentes. Como se habrá podido 

observar, la propuesta de planta depende de condiciones climatológicas, parámetros 

a tratar, etc. Por lo expuesto anteriormente se recomienda realizar ajustes si se toma 

como referencia el presente estudio. 

 

• Para la implementación del proyecto se recomienda realizar una ingeniería básica y 

luego una ingeniería de Detalle, que incluya suministros de Equipos, Materiales y 

Obras Civiles. 
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INFORME DE ENSAYO – 18 DE MAYO 
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ANEXO 4. DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE LA PTAR PARTE 1 
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