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RESUMEN
La cuenca baja del río Tambo presenta dos plantas de tratamiento de aguas
residuales, PTAR – Chucarapi y la de Punta de Bombón, insuficientes para
prestar un servicio eficiente en la zona; por lo que se elaboró el presente estudio
realizando un análisis fisicoquímico, microbiológico y estadístico, a las aguas
residuales tomando como punto de investigación la PTAR – Punta de Bombón;
los cuales determinaron que ésta no cumple con los límites máximos permisibles
para efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o
Municipales, indicado en el D.S. 003-2010-MINAM; obteniendo porcentajes de
remoción en un rango promedio de 40 a 70%; a excepción de los parámetros de
sólidos suspendidos totales y de aceites y grasas, este último presentando
valores muy próximos al límite.
Acorde a estas consideraciones se presenta un tratamiento alternativo para
aguas residuales mediante un Filtro en Múltiples Etapas (FiME) y un Filtro en
Múltiples Etapas con adición de Carbón Activado (FiME+CA); para ello se analizó
la situación real del tratamiento de aguas residuales domésticas, y también se
recolectó información relevante de la empresa SEDAPAR. Luego se realizó el
análisis del agua residual para los parámetros de aceites y grasas, coliformes
termotolerantes, DBO, DQO y los SST de la PTAR – Punta de Bombón, así como
del tratamiento realizado con el FiME y el FiME+CA; lo cual concluyo en afirmar
un eficiente porcentaje de remoción para los tratamiento alternativos, a diferencia
de los valores de la PTAR.
El resultado de nuestro análisis determina que es factible y de necesidad
implementar procesos alternativos como el FiME o el FiME+CA, por ser simples,
de bajo costo y fácil implementación, más aun si se considera que en la zona se
presentan los materiales para su construcción e implementación.
Palabras clave: aguas residuales, tratamiento, filtración, remoción.
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ABSTRACT
The Lower basin of the Tambo River presents two wastewater treatment plants,
WWTP-Chucarapi and Punta de Bombon, insufficient to provide an efficient
service in the area, therefore, the present study was developed carrying out a
physicochemical, microbiological and statistical analyses of the wastewater,
taking as point of investigation the WWTP-Punta of Bombon, which determined
that it does not comply with the maximum permissible limits for effluents from
Domestic or Municipal Wastewater Treatment Plants, as indicated in DS 0032010-MINAM, obtaining removal percentages in an average range of 40 to 70%,
except for the parameters of total suspended solids and oils and fats, the latter
presenting values very close to the limit.
According to these considerations, an alternative wastewater treatment is
presented by means of a Multi-Stage Filter (FiME) and a Multi-Stage Filter with
added Activated Charcoal (FiME + CA), this analyzed the real situation of
domestic wastewater treatment, and also collected relevant information from the
company SEDAPAR. Then, the residual water analysis was carried out for the
parameters of oils and fats, thermotolerant coliforms, BOD, COD and the TSS of
the WWTP-Punta de Bombon, as well as the treatment carried out with the FiME
and the FiME + CA, this concludes by affirming an efficient percentage of removal
for alternative treatment, unlike the values of WWTP.
The result of our analysis determines that it is feasible and need to implement
alternative processes such as FiME or FiME + CA, for being simple, low cost and
easy implementation, even more if it is considered that the area presents the
materials for construction and implementation.
Key Words: Wastewater, treatment, filtration, removal.
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INTRODUCCIÓN
El agua representa uno de los elementos primordiales para el desarrollo de la
vida, al ser utilizada en gran parte por no decir todas las actividades que el ser
humano realiza día a día. En la actualidad, su escasez como resultado de la
contaminación ambiental y el calentamiento global, hace que se le considere
como un problema de categoría mundial, al poner en riesgo la presencia de vida
en el planeta; razón por la cual es prioridad actual de la ciencia la elaboración de
estudios que ayuden con la preservación del agua en su estado natural, así como
proyectos en que por medio de distintos procesos se logre una calidad aceptable
del agua residual, para ser considerada apta para su reutilización o
reincorporación a las fuentes de agua.
En 1990 el ministerio de Agricultura y la Cooperación Técnica del Gobierno
Español, elaboraron el Estudio de los Recursos Hídricos en el Perú, indicando
que la distribución de las precipitaciones pluviales, tiene un papel significativo en
la disponibilidad estacional de los recursos hídricos; manifestándose para la
vertiente Pacífica, periodos de carencia en la costa durante casi todo el año y
parcialmente en la sierra. Esta problemática se hace presente en la región
Arequipa, conformada por valles interandinos y enormes zonas desérticas que
van a la franja costanera; y al ser la agricultura una de las principales actividades
económicas en la región, se posee dependencia total de las aguas originadas en
épocas de lluvia, siendo las temporadas de estiaje perjudicial para su economía.
Por otro lado, el crecimiento poblacional ha generado el aumento del consumo
de agua y en consecuencia una mayor generación de aguas residuales
domésticas; las cuales al no ser tratadas adecuadamente podrían causar
enfermedades de gravedad para la población colindante, y a su vez contribuye
con la contaminación tanto de la napa freática, como de las microcuencas de la
región, aguas que en las partes bajas son usadas nuevamente por la población,
así como por la fauna silvestre.
A nivel mundial, son varios los procesos que se utilizan en el tratamiento de
aguas residuales; sin embargo, la mayoría de estos no se ajustan a la realidad
nacional. En el Perú, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
en el año 2015, realizó el Diagnóstico de Plantas de Tratamiento de Aguas
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Residuales en el ámbito de entidades prestadoras de servicios de saneamiento
a nivel nacional, identificando 204 PTAR, de las cuales en la región de Arequipa
se hallan 8 en funcionamiento, 2 de ellas en los distritos de Cocachacra y Punta
de Bombón, pertenecientes al valle de Tambo, que es de importancia para la
región a causa de la gran productividad agrícola, siendo en 1863 nombrada como
“La despensa de Arequipa” por Antonio Raimondi.
El valle de Tambo, conformado por los territorios de comunidades rurales,
cuenta con inmensos recursos hídricos subterráneos, y la presencia de una serie
de manantiales y lagunas originados por la filtración de las aguas. Así mismo,
trabajos de exploración geofísica señalaron la existencia de agua a diferentes
profundidades muy cercanas a la superficie, a causa de la topografía y
estratigrafía del terreno. Tal es así que en algunos sectores de La Punta se
encuentra solo a 6 m., mientras que en sus anexos (Bombón, Catas y Boquerón)
el nivel freático oscila entre 1 a 2 m. por su cercanía al mar. Por lo tanto, se toma
como referencia la localidad de Punta de Bombón, con suelos mayormente
arenosos y un nivel freático que oscila de 2 a 7m.; en el que se desarrollan la
agricultura y ganadería, con un recurso hídrico que es fácilmente contaminado
con las aguas residuales, por las serias limitaciones en su uso a razón de la falta
de infraestructura adecuada.
Por consiguiente, el presente trabajo muestra al filtro en múltiples etapas como
alternativa de tratamiento de aguas residuales domésticas para la cuenca baja
del río Tambo, así como para localidades similares; dividiéndose en 4 capítulos;
el 1er capítulo detalla las generalidades como son el planteamiento del problema,
antecedentes, objetivos, hipótesis y justificación; el 2do contiene el marco
teórico, en el cual se desarrolla los conceptos relacionados al tema de aguas
residuales, como las etapas y técnicas de tratamiento, el filtro en múltiples etapas
y el carbón activado; el 3er capítulo es la metodología y experimentación, aquí
se describe la ubicación del área de estudio, los pasos realizados en el muestreo,
así como la elaboración del filtro en múltiples etapas y el mismo con adición de
carbón activado; por último, el 4to capítulo se realiza el análisis estadístico de la
calidad de agua residual registrada en los últimos 5 años, así como se indican y
comparan los resultados obtenidos gracias a la experimentación, detallando
finalmente las conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO 1:
1.1.

GENERALIDADES

ANTECEDENTES
Luego de revisar distintos estudios con referencia al tratamiento de aguas
residuales, se lograron encontrar diferentes investigaciones que utilizaron
el proceso de filtrado como tratamiento o mejora en el tratamiento de
aguas residuales domésticas, así como otras que indican otros
tratamientos destacables. Estos trabajos se les clasifican en orden
cronológico y desde el ámbito Internacional, nacional y local.
Ámbito Internacional
Arana Correa, José Edward, (2016), “Evaluación de la aplicación de
carbón activado granular en la filtración del agua clarificada del río Cauca”,
Colombia.
Este proyecto analiza la eficiencia en la remoción de la turbiedad y la
materia orgánica presente en el agua vertida al río Cauca. Se empleó
carbón activado granular de origen bituminoso y arena en seis diferentes
configuraciones, además consideró una configuración de Antracita y
Arena. Obteniendo como resultado una estabilidad de la turbiedad con
valores por debajo de 0,15 UNT (EPA) y una eficiente remoción de materia
orgánica; comprobando que los filtros de carbón activado granular es una
estrategia para disminuir el riesgo microbiológico y crónico de la materia
orgánica.
Godoy Villca, Silverio, (2013), “Depuración de aguas residuales
domésticas por adsorción química en material reciclado”, Bolivia.
El proyecto es una alternativa a la escasez del recurso hídrico en la
provincia de San Pedro de Totora; inició con el análisis fisicoquímico y
bacteriológico de muestras de agua, determinando los parámetros de pH,
color, turbiedad, iones sulfato, cloruro, detergentes, aceite, grasa y
coliformes termotolerantes; luego realizó la adsorción con carbón
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activado, alcanzando un rendimiento promedio de 62,4% de limpieza del
agua, logrando que sea usada para consumo animal y riego.
López López, José Ramón, (2012), “Diseño, construcción y evaluación
de un filtro intermitente de arena pómez”. Guatemala.
El presente estudio recoge la caracterización y eficiencia en la remoción
de materia orgánica, medida como DBO, DQO, fosforo total, nitrógeno
total y solido suspendido, utilizando como medio filtrante arena pómez,
ubicada en la PTAR “Ing. Arturo Pazos Sosa”. Los resultados obtenidos
fueron positivos teniendo una remoción de 82.62% DBO 5 y 84.32% DQO
pero no cumple en cuanto a los demás parámetros. Para comunidades
con limitados recursos económicos, la arena pómez es eficiente en 80%
a remoción de materia orgánica.
Bernal, Lina; Solís, Carlos; Linares, Ivonne; Barrera, Carlos y Colín,
Arturo, (2011), “Tratamiento de agua residual municipal por un sistema
fisicoquímico y oxidación química en flujo continuo”. México.
El objetivo de este trabajo fue la remoción de contaminantes del efluente
de

aguas

residuales

municipales,

con

ayuda

de

tratamientos

fisicoquímicos en un tren de tratamiento de flujo continuo a 1.65 ml/s. El
proceso de coagulación-floculación usó una dosis de 1ml/l de Al 2 (SO4)3
0.01 M, y los filtros fueron empacados de arena sílice natural y carbón
activado proveniente de la concha de coco, para la oxidación se aplica 3
mg/L de ozono, y la desinfección fue realizada con radiación ultravioleta.
La remoción obtenida fue de 98% de color, 94% de turbiedad, 93% de
DQO, 93% de DBO5, y el 98% de coliformes termotolerantes y fecales.
Ámbito Nacional
Silupú, C.; Solís, R.; Cruz, G.; Gómez, M.; Solís, J.; Keiski, R., (2017),
“Caracterización de filtros comerciales para agua a base de carbón
activado para el tratamiento de agua del río Tumbes – Perú”. Tumbes.
Se evaluaron carbones activados comerciales (A, B, C y D) que poseen
estructuras microporosas y mesoporosas, utilizados en filtros de agua
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para descontaminación de metales pesados y en la eliminación de los
microorganismos coliformes. Se detectó la presencia de agentes
antibacterianos como Ag, Cl, Cu y Si; determinando que para la adsorción
del As y Pb con concentraciones iniciales de 56,7 y 224, 0 µg/L
respectivamente, fue muy cercano al 100%. Por otro lado la capacidad
antibacteriana fue evaluada de forma satisfactoria frente a la cepas de
Escherichia coli, Salmonella typhimurium y Shigella flexneri.
Moncada Llanos, Rogger Alberto, (2017), “Eficiencia del tratamiento
filtro lento de arena en la remoción de carga orgánica en efluentes del
mercado de Flores, Barranco, 2017”. Lima.
El objetivo principal del presente trabajo fue determinar la eficiencia del
tratamiento filtro lento de arena para la remoción de la carga orgánica. Se
generaron 3 tratamientos diferentes con 1L de agua por muestra, se le
adicionó la primera capa de grava con un tamaño igual para los 3
tratamientos, seguida por una segunda capa de diferente tamaño de
arena gruesa; una tercera capa de diferente tamaño de arena fina. Se
encontró que para la remoción de carga orgánica el mejor resultado fue
una eficiencia de 97,14%.
Dueñas Corrales, Raisa Paola, (2015), “Evaluación y propuestas de
mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del centro
poblado de Quiquijana, distrito de Quiquijana, provincia Quispicanchi,
región Cusco”. Arequipa.
El objetivo principal del estudio fue evaluar el funcionamiento y la
eficiencia de la planta de tratamiento de aguas residuales y plantear una
alternativa que garantice su mejora desde el punto de vista técnico,
económico y ambiental; realizó el diagnóstico y la evaluación del sistema
de alcantarillado y la laguna de estabilización realizando a su vez
monitoreo de la misma; concluyendo que la PTAR, realiza la remoción de
DQO,DBO y SST en rangos aceptables según norma, pero resalta el
problema que genera el tanque séptico situado antes de la laguna de
estabilización, pues genera un aumento de DBO 5 de un 355.80 mg/L a
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395.20 mg/L, y de los SST de 360.00mg/L a 438mg/L; así mismo indica
como mejoras la reubicación de la PTAR, con adición de dos lagunas
facultativas y una laguna de maduración; y por último realizar el sistema
de drenaje del alcantarillado pluvial separado del de aguas residuales
para evitar las sobrecargas.
Arista Reátegui, Willy Jhon y Peña Pérez, Luz Edith, (2015), “Filtros
físicos en el tratamiento de aguas residuales domésticas para su
reutilización en regadío en la I.E. N° 00813, Ochamé – Moyobamba,
2013”. Moyobamba.
La presente tesis tuvo como objetivo determinar el efecto que producen
los filtros físicos en el tratamiento de aguas residuales domésticas para
su reutilización en regadío, se realizó 3 pruebas durante todo el periodo
de operación para analizar los parámetros físicos, químicos y
microbiológicos, obteniendo los siguientes resultados de remoción,
82.86% para SST, 77.13% para coliformes totales, 96.94% de DBO y
92.95% de DQO; por último se demostró que el agua tratada con filtros
físicos de arena, arcilla y grava, al ser reutilizada para riego de vegetales
de tallo alto posee una mayor cantidad de nutrientes al compararlos con
un suelo testigo.
Rosas Bustamante, Ricardo Manuel y Ugaz Saavedra, Juan Manuel,
(2014), “Tratamiento de aguas residuales por medio de filtros de arena
para la remoción de coliformes termotolerantes”. Lima.
El trabajo de investigación se enfoca en realizar un sistema de tratamiento
de aguas residuales domésticas para zonas rurales, que sea de fácil
construcción, operación y mantenimiento; para lo cual se construyó 2
filtros de arena a escala piloto, compuesto por una tubería de acrílico, y
con una base interna de grava para brindar soporte a la arena. Se realizó
la experimentación en paralelo, uno con flujo ascendente y otro
descendente. Obteniendo como resultados que los filtros de arena poseen
baja remoción de coliformes termotolerantes y entre un 40 a 80% en
huevos de helmintos, los filtros de flujo descendente solo son mejores que
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los ascendentes en cuanto a remoción del DBO 5, para demás parámetros
la mayor eficiencia la obtuvo el filtro con flujo ascendente, pero demanda
mayor cantidad de agua para su lavado; concluyendo que en zonas
rurales es mejor optar por filtros de flujo descendente, pero necesita
adicionarse otro proceso, para lograr una mayor remoción de huevos de
helmintos.
Garcia Trujillo, Zarela Milagros, (2012), “Comparación y evaluación de
tres plantas acuáticas para determinar la eficiencia de remoción de
nutrientes en el tratamiento de aguas residuales domésticas”, Lima.
Trabajo que realiza un estudio comparativo entre tres plantas acuáticas
flotantes como son Azolla filiculoides, Lemna minor y Eichhornia
crassipes; el experimento estuvo compuesto por un estanque y “flujo
continuo” compuesto en su totalidad por 3 estanques, los experimentos
para Lemna minory Eichhornia crassipes, fueron realizados en PTARCITRAR en Lima, planta de tratamiento que se busca mejorar la calidad
de efluente, mientras que la Azolla filiculoides, se realizó una evaluación
previa a la investigación en el efluente de la PTAR-Suderburgo
(Alemania). Se trabajó en dos fases, la primera por medio del sistema “por
tandas” y la segunda consistió en el flujo lento con niveles de agua de
poca profundidad, en ambas fases las plantas mantienen condiciones de
degradación anaerobia y aerobia de materia orgánica y sedimentos por
medio de sus raíces, y fue posible remover hasta en un 90% la presencia
de nutrientes, determinando a su vez un mejor tratamiento por medio de
la Eichhornia crassipes.
Almeyda Zambrano, Carmen Luz Elena y Córdova Chuquival, Rubén
Alfredo, (2007), “Tratamiento alternativo de aguas residuales domésticas
mediante filtros consecutivos para poblaciones rurales”. Lima.
El trabajo consiste en evaluar el comportamiento del carbón vegetal como
medio filtrante de reactores abiertos de flujo ascendente a escala piloto.
La primera etapa consta de la evaluación del proceso en función del
diámetro con mejor retención de sólidos y mayor remoción de DBO,
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segunda etapa se utilizó como medio filtrante carbón vegetal 2” en un
recipiente de PVC. Inicialmente el desempeño del sistema de remoción
fue bajo para el DBO y no logro una efectiva retención de los sólidos, luego
de un periodo de maduración, seguidos por la etapa de aireación del
reactor se obtuvo una remoción de DBO del 77%. La determinación de
nitrógeno como nitrato en el efluente supero los 24mg/l.
Ámbito local
Canales Manchuria, Gelvi y Canales Gutierrez, Ángel, (2014),
“Tratamiento de aguas residuales domésticas a través del diseño e
implementación de un módulo (planta piloto), en el distrito Alto Selva
Alegre, Arequipa”.
Este proyecto tenía como objetivo principal evaluar la eficiencia de un
sistema de tratamiento de agua residual domiciliaria de una vivienda, para
los parámetros de coliformes totales termotolerantes, pH, DBO5, DQO,
nitritos y fosfatos; el prototipo fue construido con ladrillo, PVC (bandejas y
tubería), sustrato de roca volcánica, Lemna gibba (lenteja de agua) y
fluorescente UV; el funcionamiento se realiza por sistema de gravedad y
sedimentación. Los resultados muestran una disminución entre 17.2 a
100% de coliformes fecales, 97.8% de remoción de nitritos, en relación a
fosfatos, se redujo 67.6%. Asimismo, la DBO5 disminuyó 75.4%, mientras
que la DQO disminuyó 91.9%. En relación al pH estuvo entre 9.2 a 7.1.
Los parámetros evaluados demostraron un alto nivel de remoción con
niveles por debajo de E.C.A.’s, L.M.P., V.M.A. y el Banco Mundial, siendo
usadas para el riego de área verde en la Av. Las Torres.
1.2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La mayoría de localidades en el Perú no cuentan con las tecnologías
óptimas y necesarias para evitar verter sus aguas residuales directamente
a los cuerpos de agua y/o suelo; esto se debe a las limitaciones que
presenta nuestro país tanto en lo económico como lo técnico, para
implementar un tratamiento siquiera aceptable de las aguas residuales,
especialmente en las zonas rurales.
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En los últimos años, se observa un déficit del elemento hídrico en la
cuenca baja del río Tambo, especialmente en los meses de estiaje (abril
a diciembre), por lo que es necesario el control y cuidado de todas sus
fuentes de agua. Sin embargo, el inevitable aumento de la población en
esta zona ante la posible ejecución de grandes proyectos mineros,
produciría un incremento considerable en la generación de aguas
residuales domésticas; que en la actualidad una parte son vertidas
directamente a las fuentes de agua natural y las otras son tratadas en las
2 PTAR existentes; que al ser creadas en un inicio bajo otros factores y
necesidades menores, incumplan progresivamente en cuanto a las
exigencias establecidas en la calidad de su vertimiento, y no puedan ser
reutilizadas en las actividades de la población.
Por esta razón, es necesario el estudio de tratamientos alternativos de
aguas residuales, utilizando materiales de fácil accesibilidad; para así
implementar soluciones que mejoren la calidad y tratamiento de estas
aguas en zonas rurales, que carecen de un plan integral de
implementación de estos servicios.
1.3.

JUSTIFICACIÓN

1.3.1. Ambiental
Actualmente una de las causas principales de la contaminación ambiental
son las aguas residuales domésticas que se incorporan a la naturaleza sin
ningún tipo de tratamiento, especialmente en zonas rurales; lo que genera
un gran impacto, afectando principalmente el ecosistema acuático, ya que
altera la formación del fitoplancton y el zooplancton, y en consecuencia
daña a la demás flora y fauna que habitan en este medio. Cabe resaltar,
que en la zona de estudio se encuentra una serie de lagunas, que son el
habitad estacional de gran cantidad y variedad de aves migratorias de
distintas partes del mundo, las cuales se deben conservar mediante la
mejora de calidad de aguas residuales. Por ende el presente trabajo de
investigación tiene como motivación principal, la conservación del agua
por ser una sustancia indispensable para la vida.
7

1.3.2. Social
El vertimiento directo de las aguas residuales sin tratamiento en los
cuerpos de agua superficiales o el suelo, es una de las prácticas más
comunes en la población del valle de Tambo, así como la mayoría de
zonas rurales en el mundo; generando con ello, problemas de salud
pública, particularmente importantes en países tropicales por la alta
incidencia de enfermedades infecciosas, cuyos agentes patógenos se
dispersan en el ambiente, de manera eficiente a través de las excretas o
las aguas residuales crudas (Mara, 2004); es entonces prioritario el
tratamiento de estas aguas, que eviten y prevengan la presencia de
enfermedades en la población y asimismo se incremente el bienestar para
los pobladores del valle de Tambo ubicados aguas debajo de las
descargas, quienes ejercen principalmente la agricultura y ganadería;
siendo ambas actividades dependientes principalmente del recurso
hídrico para su desarrollo.
1.3.3. Tecnológico
Existiendo una mínima y lenta atención por parte de los organismos
gubernamentales para el problema de las aguas residuales, y siendo la
razón principal la falta de recursos económicos, se obtiene a lo largo de
la cuenca del río Tambo solo 2 PTAR, lo que determina que gran parte de
las aguas residuales no cuenten con el tratamiento necesario, y por
consiguiente no cumplan con los LMP indicados por la norma. Razón por
la cual es necesario e indispensable implementar y/o elaborar
tratamientos alternativos a base de tecnologías adaptadas, ya sea en el
diseño o los materiales disponibles al entorno de estas zonas; y con ello
incentivar a que otras comunidades rurales en iguales condiciones,
instalen sistemas de tratamiento de agua residual, disminuyendo así parte
del impacto ambiental que representa hoy en día el vertimiento directo de
aguas residuales.
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1.3.4. Económico
Realizando el tratamiento con el filtro en múltiples etapas, se ofrece una
alternativa accesible para la economía de la comunidad, en comparación
con otros tratamientos para aguas residuales, esto se debe a que gran
parte de los materiales a usarse son de fácil acceso en la zona; por otro
lado, mejorar la calidad de estas aguas residuales determinan el poder ser
reutilizadas en sus actividades, dando así mayor valor económico a sus
productos, y generando mayor bienestar a la población.
1.4.

HIPÓTESIS
El filtro en múltiples etapas puede disminuir la concentración de
contaminantes presentes en las aguas residuales domésticas.

1.5.

OBJETIVO

1.5.1. Objetivo general
Evaluar un filtro en múltiples etapas como alternativa de tratamiento de
aguas residuales domésticas, para mejorar la calidad de aguas residuales
vertidas en la cuenca baja del río Tambo.
1.5.2. Objetivos específicos


Analizar y comparar la presencia promedio de aceites y grasas,
coliformes termotolerantes, DBO, DQO y SST de las aguas residuales
tratadas en la PTAR de Punta de Bombón con los L.M.P.



Mejorar la calidad del agua residual doméstica mediante el uso del filtro
en múltiples etapas y optimizarlo con la adición de carbón activado.



Comparar los resultados obtenidos experimentalmente con los L.M.P.



Calcular el porcentaje de remoción de los parámetros para la PTAR –
Punta de Bombón, el FiME y FiME + C.A.

1.6.

VARIABLES


Variable independiente:
Tipo de material usado en el filtro.
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Indicadores:



-

Filtro en Múltiples Etapas

-

Filtro en Múltiples Etapas con adición de carbón activado.

Variable dependiente:
El porcentaje de remoción de los parámetros de calidad en el agua
residual tratada.
Indicadores: La concentración de:
-

aceites y grasas

-

coliformes termotolerantes

-

DBO

-

DQO

-

SST
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CAPÍTULO 2:
2.1.

MARCO TEÓRICO

MARCO LEGAL

2.1.1. Ley N° 28611, “Ley General del Ambiente”.
La presente ley es de aplicación nacional, en su título preliminar Artículo I
cita que todas las personas tienen el derecho irrenunciable a vivir en un
ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de
su vida, y que se debe de proteger el ambiente de forma individual y
colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país.
Así mismo, en su Artículo 3, Capítulo 1, Título I indica que el Estado, a
través de sus entidades y órganos correspondientes, diseña y aplica las
políticas, normas, instrumentos, incentivos y sanciones que sean
necesarios para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el
cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contenidas en la
presente Ley.
2.1.2. Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM, Aprueban Límites Máximos
Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales Domésticas o Municipales.
Norma en la cual se aprueban los valores de concentración de los
parámetros fisicoquímicos y microbiológicos que al ser excedidos puede
causar daños a la salud, al bienestar humano y deterioro del ambiente.
(Anexo 1).
2.1.3. Resolución Ministerial N° 273-2013-VIVIENDA, Aprueban el Protocolo
de Monitoreo de la Calidad de los Efluentes de las Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales – PTAR.
Norma que aprueba el protocolo que estandariza la metodología para el
desarrollo del monitoreo de la calidad del agua residual tratada (efluente),
de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas o
municipales (PTAR). Además es aplicable al agua residual cruda
(afluente) que ingresa a la PTAR. Dicho protocolo forma parte del Anexo
de la mencionada resolución. (Anexo 2).
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2.2.

AGUAS RESIDUALES
También denominadas aguas servidas, aguas fecales o cloacales; son
consideradas residuales porque el agua luego de ser usada, constituye un
residuo el cual no puede volver a ser usado directamente. (Méndez, 2010,
p.34).
Las aguas residuales son todas aquellas aguas cuyas características
originales han sido modificadas por actividades humanas y que por su
calidad requieren un tratamiento previo, antes de ser reusadas, vertidas a
un cuerpo natural de agua o descargadas al sistema de alcantarillado.
(Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental [OEFA], 2014, p.2).
Estas aguas son inapropiadas para el consumo humano y animal, su paso
y permanencia afecta la salud de las personas, cambia la ecología del sitio
y con ello pone en riesgo toda forma de vida.

2.2.1. Clasificación de las aguas residuales
Según la procedencia se tiene la siguiente clasificación:


Aguas residuales industriales: Son todas aquellas aguas que
resultan del desarrollo de un proceso productivo, incluyéndose a las
provenientes

de

la

actividad

minera,

agrícola,

energética,

agroindustrial, entre otras.


Aguas residuales domésticas: Son aquellas de origen residencial y
comercial

que

contienen

desechos

fisiológicos,

entre

otros,

provenientes de la actividad humana, y deben ser dispuestas
adecuadamente.


Aguas

residuales municipales:

Son todas aquellas aguas

residuales domésticas que pueden estar mezcladas con aguas de
drenaje pluvial o con aguas residuales de origen industrial
previamente tratadas, para ser admitidas en los sistemas de
alcantarillado de tipo combinado. (OEFA, 2014, p.3).
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2.2.2. Aguas residuales domésticas
Son aguas de origen principalmente residencial (desechos humanos,
baños, cocina) y otros usos similares que generalmente son recolectados
con ayuda de los sistemas de alcantarillado; muchas veces contienen las
aguas residuales producidas por las actividades comerciales y algunas
veces las industriales, así como también los residuos provenientes de los
arrastres de las lluvias. (Silva, 2004, p.3).
Sin tomar en cuenta su procedencia, las aguas residuales domésticas
poseen normalmente la misma composición, variando solo en la
concentración que se tiene de cada contaminante, el cual depende
directamente de los hábitos de vida de la población presente; pero al ser
acompañadas por aguas de origen industrial esta composición variaría y
pasando a ser considerada como agua residual municipal según la
clasificación de la OEFA.
2.2.3. Composición de las aguas residuales domésticas
En términos generales, la mayor parte de los componentes presentes en
las aguas residuales domésticas son: materia orgánica, materia
inorgánica, microorganismos, nutrientes y metales; estas sustancias
pueden estar presentes de forma disuelta, suspendida o en estado
intermedio denominado coloidal. (Bermeo & Santín, 2010, p.7).
En el caso de los minerales que conforman la materia inorgánica presente,
resultan en su mayoría de los mismos minerales que formaron parte
integral de las aguas suministradas a la población en un inicio; mientras
que las sustancias orgánicas, ocasionan particularidades indeseables al
líquido residual, como consecuencia del consumo de oxígeno disuelto que
da inicio a la descomposición anaeróbica, produciendo ácido sulfhídrico y
otros gases con olor fétido, esta descomposición a su vez genera otros
sólidos suspendidos que dan una coloración negruzca al agua. (Moreno,
2017, p.22).
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2.2.4. Parámetros de la calidad de las aguas residuales domésticas
Para determinar la eficacia con la que trabajan las diferentes plantas de
tratamiento, se han fijado los principales parámetros de descarga de
efluentes, los cuales garantizarían una calidad de agua residual doméstica
óptima.
Estos parámetros se encuentran establecido en el Decreto Supremo N°
003-2010-MINAM, norma que aprueba los Límites Máximos Permisibles
para los afluentes de plantas de tratamiento de Aguas Residuales
Domésticas o Municipales, y son los siguientes:
2.2.4.1. Demanda bioquímica de oxigeno (DBO)
Se usa como una medida de la cantidad de oxígeno requerido para la
oxidación de la materia orgánica biodegradable presente en la muestra
de agua, y como resultado de la acción de oxidación bioquímica aerobia
que estabiliza biológicamente la materia orgánica.
La demanda de oxigeno de las aguas residuales es resultado de tres
tipos de materiales:


Materiales orgánicos carbónicos: utilizables como fuente de
alimentación por organismos aeróbicos.



Nitrógeno oxidable: derivado de la presencia de nitritos,
amoniaco, y en general compuestos orgánicos nitrogenados que
sirven como alimentación para bacterias específicas (nitrosomonas
y nitrobacter).



Compuestos químicos reductores: ion ferroso, sulfitos, sulfuros,
que se oxidan por oxígeno disuelto.

En las aguas residuales domésticas, casi toda la demanda de oxigeno
se debe a materiales orgánicos carbónicos. (Ramalho, 1990, p.34).
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2.2.4.2. Demanda química de oxigeno (DQO)
La demanda química de oxígeno corresponde al volumen de oxígeno
requerido para oxidar la fracción orgánica de una muestra susceptible
de oxidación al dicromato o permanganato en medio ácido; este
volumen generalmente es mayor al de la DBO. (Ramalho, 1990, p.29).
Esta medida es una estimación de las materias oxidables presentes ya
sea de origen orgánico o mineral (hierro ferroso, nitritos, amoniaco,
sulfuros y cloruros). Según Mendoza, Montañés, & Palomares (1998),
se puede considerar como una medida aproximada de la Demanda
Teórica de Oxígeno, tomando en cuenta su función en los compuestos
de la muestra tomada. Por ejemplo los hidrocarburos aromáticos no se
oxidan en su totalidad, caso contrario de algunas sustancias orgánicas
que son muy volátiles que se pueden escapar por evaporación. (Como
se cita en Morán, 2014, p.10).
2.2.4.3. Potencial de hidrógeno (pH)
Metcalf & Eddy (1996), indica que la concentración del ion hidrógeno o
potencial de hidrógeno, es un parámetro de calidad el cual mide la
magnitud de la acidez o alcalinidad presente tanto en aguas naturales
como en las aguas residuales. (Como se cita en Bermeo & Santín,
2010, p.7).
Crites & Tchobanoglous (2000), afirman que el intervalo de pH de 5 a
9, es considerado como adecuado para la existencia de gran parte de
vida biológica, las aguas residuales con valores menores a 5 y
superiores a 9 tienen un tratamiento más complicado mediante agentes
biológicos. (Como se cita en Morán, 2014, p.5).
2.2.4.4. Temperatura
La temperatura de las aguas residuales es mayor que la de las aguas
naturales o potabilizadas, debido a la energía que se libera a causa de
las reacciones bioquímica, que se producen en la degradación de la
materia orgánica (Dueñas, 2015, p.19); por otro lado la temperatura de
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las aguas residuales también se ve afectada a razón de los vertimientos
calientes, afectando las reacciones químicas y las velocidades de
reacción en los sistemas de tratamiento. (Crites & Tchobanoglous,
2000, citado en Morán, 2014, p.4).
La actividad bacteriana se realiza de manera óptima en un rango de
25° a 35°C, cuando la temperatura es de 2°C, se puede inactivar a las
bacterias quimioheterotróficas, que son las que ejercen sobre la
materia orgánica carbónica. (Rosas, 2014, p.10).
2.2.4.5. Solidos suspendidos totales
Los sólidos suspendidos son partículas flotantes en un rango de 6 a
10µm, como trozos de vegetales, animales, basuras, etc., y aquellas
otras que también son perceptibles a simple vista y tienen posibilidades
de ser separadas del líquido por medios físicos sencillos; quedan como
resultado de la evaporación y secado a 103 – 105°C. (Molina &
Villatoro, 2006, p.14).
Dentro de los sólidos suspendidos se pueden distinguir los sólidos
sedimentables, que se depositarán por gravedad en el fondo de los
receptores. Estos sólidos sedimentables, afectan directamente la
cantidad de lodos o fango que se producen en el sistema de
tratamiento. (Dueñas, 2015, p.20).
2.2.4.6. Coliformes termotolerantes
Son microorganismos con la estructura parecida a la de una bacteria
común, y sirven como indicadores de contaminantes y patógenos; se
encuentran en el tracto digestivo de los seres humanos y animales de
sangre caliente, incluye a los géneros Escherichia y Aerobacter, que
son transmitidas por medio de las heces. (Dueñas, 2015, p.24).
Existen diversos tipos de Escherichia; algunos de ellos son inofensivos,
pero otros podrían ocasionar la muerte. La Escherichia no sobrevive
mucho tiempo en agua de mar, pero otros coliformes fecales sí, por lo
que suelen reportarse en conjunto y ambos conforman un indicador de
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la contaminación bacteriológica de las playas. (Molina & Villatoro, 2006,
p.36).
2.2.4.7. Aceites y grasas
Tanto las grasas como los aceites ya sea de origen animal o vegetal,
tienen una estructura química parecida; están compuestos por alcohol,
glicerina y ácidos grasos, los que se encuentran en estado líquido a
temperatura ambiente son llamados aceites, mientras que los sólidos
se les denomina grasas. Estas sustancias de naturaleza lipídica son
inmiscibles con el agua, van a permanecer en la superficie dando lugar
a la aparición de natas y espumas. Estas natas y espumas entorpecen
cualquier tipo de tratamiento físico o químico, por lo que deben
eliminarse en los primeros pasos del tratamiento de un agua residual.
La concentración de este parámetro se determina por medio de la
extracción de muestra de residuo con triclorotrifluoroetano. (Crites &
Tchobanoglous, 2000, citado en Morán, 2014, p.7).
2.3.

TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES
Los sistemas de tratamiento de aguas residuales son un conjunto
integrado de operaciones y procesos físicos, químicos y biológicos, que
se utilizan con la finalidad de mejorar la calidad de las aguas residuales
hasta un nivel que permita su disposición final, o reúso. (Tratamiento y
reúso de aguas residuales, s.f.).
Hilleboe (1964) menciona que en el tratamiento de las aguas residuales,
los sólidos inorgánicos que el agua contiene son separados parcialmente,
haciendo que el resto de los sólidos orgánicos queden convertidos en
sólidos minerales o en compuestos orgánicos relativamente estables.
(Fernández, 2015, p.46).
Las etapas que constituyen un sistema de tratamiento de aguas
residuales se puede clasificar de manera general en tratamiento:
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2.3.1. Preliminar o pretratamiento
En el pretratamiento se efectúa un desbaste (rejas) para la eliminación de
las sustancias de tamaño excesivo y un tamizado para eliminar las
partículas en suspensión. Un desarenado, para eliminar las arenas y
sustancias sólidas densas en suspensión y un desengrasado para
eliminar los aceites presentes en el agua residual así como elementos
flotantes; debido a que su presencia en el efluente perturbaría el
tratamiento total y el funcionamiento eficiente de las maquinas, equipos e
instalaciones de la planta de tratamiento. (Fondo Nacional del Ambiente
[FONAM], 2010, p.3).
2.3.2. Tratamiento primario
Consiste principalmente en la remoción de sólidos suspendidos
floculentos

bien

mediante

sedimentación

o

floculación,

en

la

neutralización de la acidez o alcalinidad excesivas y en la remoción de
compuestos inorgánicos mediante precipitación química. En algunos
casos se puede utilizar la coagulación como auxiliar del proceso de
sedimentación. (FONAM, 2010, p.5).
La mayor parte de los sólidos suspendidos, aproximadamente de 40 a
60% son eliminados en esta etapa, mientras que la actividad biológica es
mínima. (Blanco & Mamani, 2014, p.30).
2.3.3. Tratamiento secundario
La finalidad de esta etapa es la reducción de la materia orgánica presente
en las aguas residuales una vez superadas las fases de pretratamiento y
tratamiento primario. Estos procesos pueden ser aeróbicos o anaeróbicos;
en donde la materia orgánica biodegradable de las aguas residuales
domésticas actúa como nutriente de una población bacteriana a la cual se
le proporciona oxígeno y condiciones controladas, en resumen, el
tratamiento secundario o biológico es por tanto una oxidación de la
materia orgánica biodegradable con participación de bacterias que se
ejecuta para acelerar un proceso natural y evitar posteriormente la
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presencia de contaminantes y la ausencia de oxígeno en los cuerpos de
agua. (FONAM, 2010, p.8).
2.3.4. Tratamiento terciario
Los objetivos del tratamiento terciario son principalmente la eliminación de
la carga orgánica remanente de un tratamiento secundario y la eliminación
de microorganismos patógenos. La cloración es uno de los procesos más
utilizados que se emplea para lograr un agua más pura, incluso hasta
llegar a potabilizarla si se desea. (FONAM, 2010, p.9).
Figura 1: Tratamientos de aguas residuales

Fuente: Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua de Sevilla, 2008, citado en Manzanares & Arias, 2017, p.11.

2.4.

TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES
La eliminación o reducción de los contaminantes presentes en las aguas
residuales se lleva a cabo gracias a diferentes procesos de tratamientos
físicos, químicos o biológicos. El objetivo del tratamiento es transformar
las características iniciales del agua residual a niveles aceptables para
cumplir con la normativa vigente de descarga. La elección de un adecuado
método de tratamiento se define teniendo en consideración el origen y
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fuente, así como las características (físicas, químicas y biológicas) y el
destino de las aguas residuales y residuos, además de los costos y
recursos que representa la ejecución del proyecto y la normativa
ambiental vigente. (Blanco & Mamani, 2014, p.23).
Tabla 1: Clasificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales
según el proceso
Procesos Físicos

Procesos Químicos

Procesos Biológicos

Desarenado

Adsorción

Biodiscos

Desbaste

Coagulación

Filtros percoladores

Desengrasado

Desinfección

Lagunas aireadas

Filtración

Intercambio iónico

Lagunas de estabilización

Floculación

Neutralización

Lodos activados

Flotación

Precipitación química

Reactores anaerobios

Homogenización

Procesos de membranas

Sedimentación
Tamizado
Transferencia de gases
Fuente: Metcalf & Eddy, 1995, citado en Blanco & Mamani, 2014, p.26.

2.4.1. Procesos de Tratamiento de Aguas Residuales más usados
2.4.1.1. Filtración
Según Di Bernardo (1993) la filtración es considerada como uno de los
procesos más importantes en las barreras de tratamiento de agua
potable, debido a que es el proceso final de remoción de sólidos
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suspendidos realizado en una planta de tratamiento de agua y por
tanto, es el principal responsable de la producción de agua con calidad
consistente con los patrones de potabilidad. Este proceso consiste en
la separación de partículas (en suspensión o coloidales) de un líquido
mediante el escurrimiento por un medio poroso. (Como se cita en
Arana, 2016, p.6).
Metcalf & Eddy (1998), mencionan que la filtración se emplea, de modo
generalizado, para conseguir una mayor eliminación de sólidos en
suspensión (incluida la DBO particulada) de los efluentes de los
procesos de tratamiento biológicos y químicos. El diseño de los filtros y
la valoración de su eficacia debe basarse en:
- La comprensión de las variables que controlan el proceso.
- El conocimiento del mecanismo u mecanismos, responsables de la
eliminación de materia particulada del agua residual. (Como se cita
en Godoy, 2013, p.12).
2.4.1.2. Sedimentación
La sedimentación se utiliza en los tratamientos de aguas residuales
para separar los sólidos en suspensión de las mismas. En algunos
casos, es el único tratamiento al que se somete el agua residual.
La eliminación de las materias por sedimentación se basa en la
diferencia de peso específico entre las partículas sólidas y el líquido
donde se encuentran, resultando con el depósito de las materias en
suspensión; se puede dar en una o varias etapas o en varios de los
puntos del proceso de tratamiento.
En una planta típica de lodos activos, la sedimentación se utiliza en tres
de las fases del tratamiento:
- Desarenadores, en los cuales la materia inorgánica (arena a veces)
se elimina del agua residual.
- Sedimentadores primarios, que preceden al reactor biológico, y en
el cual los sólidos (orgánicos y otros) se separan.
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- Sedimentadores secundarios, que siguen al reactor biológico, en los
cuales los lodos del biológico se separan del efluente tratado.
(Ramalho, 1990, p.93).
2.4.1.3. Adsorción
La adsorción puede describirse como el proceso en el que las
moléculas abandonan la solución y quedan retenidas en la superficie
sólida mediante enlaces físicos y químicos. (Blanco & Mamani, 2014,
p.32).
Este proceso consiste en la concentración de un soluto en la superficie
de un sólido; el fenómeno tiene lugar cuando se coloca dicha superficie
en contacto con una solución y una capa de moléculas de soluto se
acumula en la superficie del sólido debido al desequilibrio de las fuerzas
superficiales. Este fenómeno se denomina adsorción física o de Van
der Waals, en donde el interior del sólido tiene moléculas que están
rodeadas totalmente por moléculas similares y por lo tanto sujetas a
fuerzas equilibradas. Las moléculas en la superficie están sometidas a
fuerzas no equilibradas. Debido a que estas fuerzas residuales son
suficientemente elevadas, pueden atrapar moléculas de un soluto que
se halle en contacto con el sólido.
Figura 2: Representación de fuerzas en un sólido

Fuente: R.S. RAMALHO. 1990, p.586.

El sólido se denomina adsorbente y el soluto a adsorber se denomina
adsorbato. La capacidad de adsorción es función de la superficie total
del adsorbente, ya que cuanto mayor sea esta superficie se dispone de
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mayor número de fuerzas residuales no equilibradas para la adsorción.
(Ramalho, 1990, p.586).
2.4.1.4. Desinfección
La desinfección consiste en la destrucción de los organismos que
causan enfermedades; cabe mencionar que no todos los organismos
se destruyen durante el proceso, siendo esta la principal diferencia
entre la desinfección y la esterilización, proceso en el cual se logra la
destrucción de la totalidad de los organismos. (Metcalf & Eddy, 1998,
citado en Godoy, 2013, p.11).
La desinfección de las bacterias y patógenos se realiza comúnmente
por cloración; este proceso no se recomienda ejecutar en las aguas
residuales crudas o en los tratamientos primarios, porque alteraría los
procesos de degradación biológica.
El establecimiento del proceso de cloración debe poseer los siguientes
aspectos:
- La dosis de cloro
- El tiempo de contacto y el diseño de la correspondiente cámara
- Los detalles de las instalaciones de dosificación, inyección,
almacenamiento y dispositivos de seguridad. (Dueñas, 2015, p.35).
2.4.1.5. Lagunas aireadas
Son balsas con profundidades de 1 a 4 m en las que la oxigenación de
las aguas residuales se realiza mediante unidades de aireación bien
sean superficiales, turbinas o difusores. La concentración de sólidos en
las lagunas es función de las características del agua residual y del
tiempo de retención. Dicha concentración está entre 80 y 200 mg/l, esto
es, mucho menor que la que se utiliza en las unidades de lodos activos
convencionales (2000 – 3000 mg/l).
El nivel de turbulencia en las lagunas es la base para su clasificación
en dos categorías:
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 Mezcla completa: Su nivel de turbulencia es suficiente para
mantener los sólidos en suspensión y para proporcionar oxígeno
disuelto en todo el volumen de líquido. Los tiempos de residencia
son normalmente menores de tres días.
 Facultativa: El nivel de turbulencia es insuficiente para mantener
todos los sólidos en suspensión, contándose exclusivamente con el
necesario para suministrar oxígeno disuelto en todo el volumen de
líquido. Parte de los sólidos decantan en el fondo de la laguna donde
sufren descomposición anaerobia; y los tiempos de retención
superan normalmente los seis días, formándose gradualmente la
acumulación de residuo que debe ser evacuado a intervalos de 1 a
10 años.
Figura 3: Regímenes de mezcla de las lagunas aireadas

Fuente: R.S. RAMALHO, 1990, p.438.

El crecimiento de algas tanto en el sistema de mezcla completa como
en las lagunas facultativas es prácticamente inexistente debido a la
turbiedad provocada por los sólidos en suspensión y la turbulencia
presente.
Las lagunas de mezcla completa presenta los sólidos en suspensión
permanente, y su efluente contendrá una concentración mayor de estos
que en las lagunas facultativas; a su vez que posee mayor presencia
de DBO insoluble. (Ramalho, 1990, pp.437-438).
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2.4.1.6. Lagunas de estabilización
Este tipo de lagunas tiene un uso extensivo en todos los países,
incluyendo los desarrollados como Estados Unidos, Canadá y muchos
países europeos, en realidad se trata de un proceso natural
clasificándose en tres tipos:
 Aeróbicas: Son Lagunas de poca profundidad (0.5 – 1.5 m.), donde
la materia orgánica es utilizada por la biomasa principalmente bajo
la acción de plantas acuáticas, las mismas que por acción de la
fotosíntesis toman el CO2 y lo cambian por oxígeno molecular libre.
Existen otros factores que influyen notablemente para el diseño de
este tipo de lagunas:
- DBO aplicada.
- Energía solar y absorción de la luz por las algas.
- Eficiencia de la fotosíntesis en la producción de oxígeno libre.
- Concentración de nitrógeno y fósforo.
- Sólidos en suspensión y sedimentables.
- Carácter tóxico de algunos residuos.
- Tamaño de la laguna y su profundidad.
- Dirección, velocidad del viento y evaporación.
- Porcentaje de días con sol.
- Características del suelo si es o no permeable.
Existiendo con ello un sinnúmero de parámetros para su diseño, lo
que hace que sea muy complejo su estudio.
 Facultativas: Son las más usadas, tienen una profundidad de 1 a
2.5 m., y presenta tres zonas definidas:
- Fondo, con condiciones anaeróbicas.
- Centro, con condiciones aeróbicas y anaeróbicas.
- Parte superior, con condiciones aeróbicas.
 Anaerobias: Tienen una profundidad de 2 a 5m., y predomina el
proceso de degradación anaeróbica, donde los compuestos
orgánicos por la acción bacteriana y metabólica los transforma en
sustancias abióticas que son tomadas por las plantas para su
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sustento. Estos compuestos serán: CO2, H2S, H2, S2Pb3CO3,
metano. (Torres, 1994, pp.48-50).
2.5.

FILTRACIÓN EN MÚLTIPLES ETAPAS
La filtración en múltiples etapas (FiME) es la combinación de unidades de
pretratamiento con filtración en grava (FGDi y FG) y unidades de
tratamiento con filtración lenta en arena (FLA) con la finalidad de obtener
un efluente de calidad sin necesidad de la utilización de reactivos químicos
durante el proceso. (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2005,
p.6).

2.5.1. Filtración lenta en arena (FLA)
El tratamiento del agua en una unidad de FLA se realiza para mejorar la
calidad microbiológica del agua. El tanque tiene un lecho de arena fina,
colocado sobre una capa de grava que constituye el soporte de la arena
la cual, a su vez, se encuentra sobre un sistema de tuberías perforadas
que recolectan el agua filtrada. El flujo es descendente, con una velocidad
de filtración muy baja que puede ser controlada preferiblemente al ingreso
del tanque. (OPS, 2005, p.8).
2.5.2. Filtración gruesa dinámica (FGDi)
Los filtros dinámicos son tanques que contienen una capa delgada de
grava fina (6 a 13 mm) en la superficie, sobre un lecho de grava más
gruesa (13 a 25 mm) y un sistema de drenaje en el fondo.
Esta unidad reduce los extremos de los picos de turbiedad; pero cuando
el agua contiene gran cantidad de sólidos fácilmente sedimentables estos
se depositan en la superficie del lecho de grava, colmatándolo
rápidamente y restringiendo parcial o totalmente el paso de agua. (OPS,
2005, pp.6-7).
2.5.3. Filtración gruesa (FG)
Los filtros gruesos de grava pueden ser de flujo horizontal o vertical, y
consiste en un lecho filtrante de grava; el tamaño de los granos de grava
disminuye con la dirección del flujo. En un filtro de flujo ascendente se
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tienen un sistema de tuberías, ubicado en el fondo de la estructura,
permite distribuir el flujo de agua en forma uniforme dentro del filtro.
Conforme funciona el filtro, los espacios vacíos se van colmatando con las
partículas retenidas del agua, por lo cual requiere una limpieza semanal
controlada mediante las válvulas de apertura a la salida de la unidad.
(OPS, 2005, p.7).
2.5.4. Alternativas de tratamiento FiME
Según los parámetros seleccionados de calidad de agua, la eficiencia de
las etapas de tratamiento y consideraciones de costos se pueden adoptar
las siguientes alternativas de tratamiento FiME:
- FGDi + FLA
- FGDi + FGAC + FLA
- FGDi + FGAS + FLA
La adopción de un sistema de filtración por múltiples etapas será asumida
de acuerdo a siguiente tabla. (OPS, 2005, p.9).
Tabla 2: Modelo para la selección de un sistema de tratamiento de agua
por filtración en múltiples etapas, FiME.
(Todas las opciones incluyen FGDi

2.0

y FLA 0.15)

Turbiedad (UNT)

<10

10 - 20

20 - 50

50 - 70 (*)

Color Real
(UC)

<20

20 - 30

30 - 40

30 - 40 (*)

< 500

sin FGA

FGAC0.6

FGAC0.45

FGAS30.3

500 - 10000

FGAC0.6

FGAC0.6

FGAC0.45

FGAS30.3

10000 - 20000 (*)

FGAC0.45

FGAC0.45

FGAC0.45

FGAS30.3

Coliformes
Fecales
(UFC/100ml)

(*) Para valores superiores a 70 UNT; 20000 UFC/100 ml o 40 UC, se recomienda realizar estudio en planta piloto.
(El subíndice indica la velocidad de filtración recomendada en m/h)
Fuente: OPS, 2005, p.10.

Clasificación de fuentes según el rango de calidad:
Bajo





Medio

Alto

FGDi: Filtro Grueso Dinámico
FGAC: Filtro Grueso Ascendente en Capas
FGAS3: Filtro Grueso Ascendente en Serie (3 etapas)
FLA: Filtro Lento Arena
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2.5.5. Otras alternativas de pretratamiento
Dependiendo de las características del agua residual y/o el suelo del lugar,
existen otras opciones de pretratamiento o acondicionamiento del agua
de la fuente que pueden ser utilizadas en combinación con la filtración en
múltiples etapas, tales como:
 Pozo de Infiltración: Filtración del agua a orillas de los ríos mediante
pozos.
 Galería de Infiltración: Captación del agua infiltrada mediante tuberías
perforadas colocadas en los lechos de los ríos.
 Sedimentador: La sedimentación es un proceso físico que permite
reducir el contenido de sólidos suspendidos presentes en el agua.
 Desarenador: Tiene por objeto separar del agua cruda arena y
partículas en suspensión gruesa. (OPS, 2005, p.10).
2.5.6. Consideraciones específicas
 Periodo de diseño: Se recomienda un período de 8 a 12 años de
manera que guarde armonía con la dinámica de crecimiento de la
población y con el costo de oportunidad de acceso a la financiación del
proyecto.
 Periodo de operación: Las unidades de tratamiento deben ser
diseñados para periodos de operación de 24 horas, siendo 2 el número
mínimo de unidades en paralelo y así alternarlas cada vez que se
requiera realizar mantenimiento.
 Caudal de diseño: Las unidades en una planta de tratamiento serán
diseñadas para el caudal máximo diario. (OPS, 2005, p.11).
2.6.

CARBÓN ACTIVADO
Los carbones activos, ya sean granulares o en polvo, se han empleado
como adsorbentes en las plantas de tratamiento de agua para eliminar los
olores y sabores que producen los contaminantes. Se prevé que el uso de
los carbones activos en el tratamiento terciario de las aguas residuales
aumente considerablemente en el futuro. (Ramalho, 1990, p.587).
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2.6.1. Preparación de los carbones activos
Los carbones activos se preparan a partir de materias primas carbonosas
tales como madera, lignito, carbón y cáscaras de nuez mediante procesos
térmicos que implican la deshidratación y carbonización, seguidos por la
aplicación de vapor caliente. Se obtiene una estructura muy porosa con
grandes áreas superficiales. (Ramalho, 1990, p.587).
2.6.2. Reactivación de los carbones activos
La gran ventaja del carbón activo como adsorbente es la posibilidad de
reactivación (hasta 30 veces o más) sin pérdida apreciable de poder de
adsorción. Usualmente la reactivación se lleva a cabo calentando el
carbón agotado hasta 930°C aprox., en una atmósfera aire-vapor
(reactivación térmica). Esta operación puede realizarse en hornos de
hogar múltiple o en hornos rotativos. Los productos orgánicos adsorbidos
se queman y el carbón activo se restaura básicamente hasta su capacidad
inicial de adsorción. (Ramalho, 1990, p.587).
2.6.3. Adsorción con carbón activado
La adsorción en carbón activo se lleva a cabo de forma continua o
discontinua. La operación discontinua es la más económica y con
mayores aplicaciones, en ella el carbón activo en polvo se mezcla con el
agua residual y se deja decantar. La operación continua se realiza en
columnas conteniendo carbón granulado, aquí se encuentra la zona de
adsorción, que es un área de transición y la porción activa de la columna,
en la cual la concentración de contaminante varía desde un máximo al
final de la zona, hasta prácticamente cero en la parte inicial de la misma.
La eliminación de contaminantes en las columnas de carbón activo se
lleva a cabo mediante tres mecanismos que son la adsorción, la fijación
de partículas grandes y la deposición parcial de materia coloidal; los
porcentajes de eliminación dependerán del tiempo de contacto entre el
agua residual y el carbón activo. (Ramalho, 1990, pp.589-590).
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CAPÍTULO 3:
3.1.

METODOLOGÍA

ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio se ubica en el valle de Tambo, conformado por los
centros poblados de La Punta de Bombón, La Pampilla, Bombón, La
Curva, El Arenal y Chucarapi, integrantes de la cuenca baja del río Tambo,
en la provincia de Islay, costa sur del Perú.
El punto de referencia tomado para los análisis correspondientes a la
presente investigación es la localidad de la Punta de Bombón, situado muy
cerca de la orilla del mar, al lado Sur de la desembocadura del río Tambo,
donde se ubica una planta de tratamiento de aguas residuales
domésticas.

Figura 4: Ubicación y accesibilidad del área de estudio (valle de Tambo)

Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros y Gobierno Regional de Arequipa, 2005, p.28.

3.1.1. Localización geográfica de Punta de Bombón
Está ubicado a 9 m.s.n.m., y a 150 Km de la ciudad de Arequipa en el
extremo sur de la provincia de Islay. Tiene una latitud 17°10’01’’S y
longitud de 71°48’13’’O.
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Figura 5: Mapa de Punta de Bombón

Fuente: Google Earth, 2018.

3.1.2. Clima
Punta de Bombón tiene un clima desértico, los veranos son calientes,
bochornosos y mayormente nublados; los inviernos son largos, frescos y
mayormente despejados y está seco durante todo el año; virtualmente no
registra precipitaciones durante el año.
3.1.3. Temperatura
La temporada templada dura aproximadamente de 2 a 3 meses, del 27 de
diciembre al 2 de abril, y la temperatura máxima promedio diaria es más
de 25 °C. El día más caluroso tiene una temperatura máxima promedio de
26 °C y una temperatura mínima promedio de 21 °C.
La temporada fresca dura aproximadamente 4 meses, del 8 de junio al 9
de octubre, y la temperatura máxima promedio diaria es menos de 20 °C.
El día más frío tiene una temperatura mínima promedio de 14 °C y máxima
promedio de 19 °C.
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3.1.4. Precipitación pluvial
En Punta de Bombón la frecuencia de días mojados (aquellos con más de
1 milímetro de precipitación líquida o de un equivalente de líquido) no varía
considerablemente según la estación. La frecuencia varía de 0% a 9%, y
el valor promedio es 2%, que representa un promedio anual de no más de
5 mm.
3.1.5. Humedad
La humedad percibida varía extremadamente. El período más húmedo del
año dura 5 meses y medio, del 9 de diciembre al 25 de mayo, y durante
ese tiempo el nivel de comodidad es bochornoso, opresivo o insoportable
por lo menos durante el 24% del tiempo. El día más húmedo del año tiene
una humedad del 81% del tiempo; y el día menos húmedo del año tiene
condiciones húmedas del 5% del tiempo.
3.1.6. Viento
En todo el año la procedencia del viento en su mayoría viene del
Nornordeste (NNE) y en segundo lugar del Sursuroeste (SSW).
3.1.7. Horas sol
La duración del día en Punta de Bombón varía durante el año. En el 2018,
se calcula que aproximadamente el día más corto es el 21 de junio, con
11 horas y 6 minutos de luz natural; y el día más largo es el 21 de
diciembre, con 13 horas y 10 minutos de luz natural.
3.2.

TRABAJO DE CAMPO
Es la primera etapa de este estudio; se realizó el reconocimiento físico,
hídrico, geomorfológico y sociológico de la zona de estudio, con la
finalidad de determinar las condiciones reales que presenta el área en
todo lo relacionado al tratamiento de aguas residuales domésticas;
físicamente el área de estudio está conformado por un valle enclavado
entre dos cadenas montañosas con dirección NE – SW, cortado
longitudinalmente por el río Tambo, presentando algunas afloraciones de
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aguas subterráneas, conformado con un aproximado de 85% de área
agrícola, con diversidad de canales de regadío.
Estas características crea un ambiente natural caluroso y favorable para
la posible multiplicación de agentes patógenos y de contaminación, esto
considerando que en toda la zona el tratamiento de aguas residuales es
mínimo e insuficiente; asimismo se reconoció las PTAR y se recabo
información de estas ante la empresa encargada de su administración
SEDAPAR, siendo la información de la PTAR – Cocachacra mínima
(Anexo 3 y 4), y con valores que determinan una total ineficiencia de esta,
tomando en cuenta esas observaciones se determinó como punto de
experimentación la toma de muestras de la PTAR – Punta de Bombón
para su análisis correspondiente.
3.2.1. Ubicación y características de la planta de tratamiento de Punta de
Bombón
La planta de tratamiento de Punta de Bombón, se encuentra ubicada en
la localidad de Bombón, en la zona 19K entre las coordenada 202505E
8097453N, 202515E 8097586N, 202403E 8097589N y 202398E
8097467N; al sur este de la plaza principal de Punta de Bombón, a 0.7
Km en línea recta del malecón.
Está rodeada por áreas netamente agrícolas y a 300 metros
aproximadamente de la orilla del mar (ilustración 6), está constituida por
dos pozas o lagunas, ubicadas de sur a norte, la primera de dimensiones
de 30 x 30, y la segunda de 30 x 20 metros (ilustración 11), presentan un
desarenador por gravedad simple antes del ingreso del afluente a la
laguna, y un dispositivo circular de salida por rebalse en la segunda laguna
(ilustración 9), el cual se conecta por una tubería hacia un canal aledaño
que desemboca directamente al mar.
El área de la planta está rodeada por un cerco con alambre de púas, que
en su mayoría se encuentra derruido o ya no existe, por lo que es de
directo y fácil acceso tanto para pobladores como por los animales.
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Figura 6: Ubicación PTAR Punta de Bombón

Fuente: Google Earth, 2018.

3.2.2. Monitoreo de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos
El procedimiento se ejecutó según los pasos indicados en el Protocolo de
Monitoreo de la Calidad de los Efluentes de las Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales Domésticas o Municipales, indicado en Resolución
Ministerial N° 273-2013-VIVIENDA; con apoyo del Protocolo Nacional
para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales,
aprobada por la Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA.
3.2.2.1. Puntos de monitoreo
Los puntos de monitoreo son dos: en la entrada de la PTAR y en el
dispositivo de salida de la PTAR; en los cuales, días previos al día del
monitoreo, se realizó el reconocimiento de la zona, buscando cumplir
con todas las características necesarias, como la fácil accesibilidad,
que determinen la obtención de una muestra confiable. Una vez
reconocidos,

estos

fueron

marcados

y ubicados.

Todo

este

procedimiento determinó que el día en que se realizó el muestreo se
contara con todos los materiales necesarios para que se ejecute de la
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manera más óptima, pues es una actividad primordial para la
realización del presente estudio.
3.2.2.1.1. Agua residual cruda (afluente), entrada a la PTAR
Se ubicó un punto de monitoreo en el ingreso del agua residual cruda
a la PTAR, después de la combinación de los distintos colectores de
agua residual que descargan al punto de llegada de la PTAR. En todos
los casos los monitoreos se ubicaron en lugares sin interferencia de
sólidos de gran tamaño que dificultan la toma de muestras, por lo que
se ubicó después del sedimentador de las aguas residuales.
Figura 7: Afluente PTAR Punta de Bombón

Fuente: Elaboración propia.

Figura 8: Desarenador

Fuente: Elaboración propia.
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3.2.2.1.2. Agua residual tratada (efluente), dispositivo de salida
Se ubicó el punto de monitoreo en el dispositivo de salida del agua
residual tratada de la PTAR. Este dispositivo, fue el inicio de la tubería
de salida en el cual el agua ingresa por rebose, fue decidido ya que a
la salida del mismo no se contaba con las características de los puntos
de monitoreo.
Figura 9: Efluente PTAR Punta de Bombón

Fuente: Elaboración propia.

Figura 10: Agua residual vertida por el efluente en el canal

Fuente: Elaboración propia.

3.2.2.1.3. Identificación de los puntos de monitoreo
Los puntos de monitoreo, son identificados y reconocidos claramente
días antes del día de muestreo, de esta manera permitió su ubicación
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exacta. En la determinación de la ubicación se utilizó el sistema de
posicionamiento (GPS), el mismo que fue registrado en coordenadas
UTM.
- Ingreso PTAR (PPBS):
19K 202505E 8097566N
- Egreso PTAR (PPBE):
19K 202423E 8097569N
Figura 11: Ubicación de los puntos de muestreo

Fuente: Google Earth, 2018.

3.2.2.1.4. Características del punto de monitoreo
Para determinar los puntos de monitoreo, se tomaron en cuenta las
siguientes características:
- Permitir que la muestra sea representativa del flujo
- Estar localizados en un punto donde exista una mejor mezcla y
estar preferentemente cerca al punto del aforo
-

Para la medición de afluente, el punto de monitoreo debe estar
antes del ingreso de agua de recirculación, si existiera.

-

Ser de acceso fácil y seguro, evitando caminos empinados,
rocosos, vegetación densa y fangos.
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3.2.2.2. Desarrollo del monitoreo
El muestreo se inició con la preparación de materiales, equipos e
indumentaria de protección. Así mismo, se contó con la facilidad de
transporte y logística para el trabajo de campo.
3.2.2.2.1. Preparación de materiales y equipos
Es importante haber preparado con anticipación los materiales de
trabajo, formatos (registro de datos de campo, etiquetas para las
muestras de agua residual y cadena de custodia).
a) Materiales


Fichas de registro de campo y cadena de custodia



Papel secante



Cinta adhesiva



Plumón indeleble



Frascos debidamente etiquetados



Caja térmica (pequeña y/o grande)



Refrigerante y/o hielo



Bolsas de poliburbujas u otro material de embalaje adecuado



Pizeta con agua destilada y/o desionizada



Preservantes químicos a emplearse en el campo para la
preservación de las muestras de DQO, aceites y grasas, etc.



Cuerda de longitud suficiente para manipular los baldes de
muestreo en los puntos de monitoreo (de ser necesario).

b) Equipos


GPS para identificación inicial del punto de monitoreo



Cámara fotográfica

c) Indumentaria de protección


Zapatos de seguridad



Gafas de seguridad



Guantes de látex descartables



Casco



Mascarilla descartable
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3.2.2.2.2. Muestreo
El objetivo del muestreo fue tomar una muestra representativa del
afluente y efluente de la PTAR, para analizar los parámetros
establecidos.
Al llegar al punto de monitoreo, se realizaron las acciones que se
describen a continuación:
3.2.2.2.2.1. Ubicación del punto de monitoreo
La toma de muestras se realizó únicamente en los puntos de
monitoreo anteriormente identificados con ayuda del GPS en
coordenadas UTM.
3.2.2.2.2.2. Cuidados y acondicionamientos
En canales, se tomó la muestra a un tercio del tirante de la superficie,
evitando tomar las muestras cerca de la superficie o del fondo.
Para el muestreo se tuvo que evitar partículas grandes, sedimentos
y/o material flotante que se haya acumulado en el punto de muestro.
Al no ser posible tomar las muestras después del proceso de
cribado, se tomó la muestra evitando recolectar solidos de gran
tamaño luego del sedimentador.
3.2.2.2.2.3. Toma de muestras de agua, preservación, etiquetado, rotulado
y transporte
a) Toma y preservación de muestras de agua residual
Se recomienda utilizar frascos de plástico o vidrio de boca ancha
con cierre hermético y limpio. El tipo de frasco depende del
parámetro a analizar y se prepararon los frascos a utilizar en el
muestreo, de acuerdo con la lista de parámetros a evaluar.
Adicionalmente se incorporó, en caso que el parámetro lo
requiera, el reactivo de preservación que se agregaría a la
muestra de agua.
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Tabla 3: Requisitos para Toma de Muestras de Agua Residual y
Preservación de las Muestras

PARÁMETRO
Temperatura
pH *
DBO

DQO
Aceites y
grasas

Solidos
suspendidos
totales (SST)
Coliformes
termotolerant
es (NMP)

TIPO DE
RECIPIENT
E
Plástico o
vidrio
Plástico o
vidrio
Platico o
vidrio

VOLUMEN
MÍNIMO
DE
MUESTRA
1000 mL

Plástico o
vidrio
Vidrio
ámbar,
boca ancha

50 mL
1000 mL

100 mL
1000mL

Plástico o
vidrio

100 mL

Vidrio,
esterilizado

250 mL

CONDICIONES DE
PRESERVACIÓN Y
ALMACENAMIENTO

TIEMPO MÁXIMO DE
ALMACENAMIENTO

Analizar
preferentemente in situ.
Analizar
preferentemente in situ.
Llenar recipiente y sellar
sin burbujas. Refrigerar
a 4°C
Acidificar a pH 1-2 con
H2SO4, refrigerar a 4°C
Muestra directa
superficial. Acidificar a
pH 1-2 con HCL.
Refrigerar a 4°C
Refrigerar a 4°C

Inmediatamente

Muestra directa, dejar un
espacio de aireación y
mezcla de 1/3 del frasco.
Refrigerar a 4°C en
oscuridad. Agregar
tiosulfato en plantas con
cloración

6 horas

24 horas
48 horas

28 días
28 días

7 días

* En el caso de lagunas de estabilización, la medición del efluente debe realizarse entre las 10:00 y las 11:00 h oras para
evitar la interferencia del desequilibrio del sistema carbonatado por alta actividad fotosintética.
Fuente: Ministerio de Vivienda, 2013, p.20.

b) Etiquetado y rotulado de muestras de agua
Los frascos son etiquetados y rotulados, con letra clara y
legible. De preferencia se usó plumón de tinta indeleble y se le
cubrió la etiqueta con cinta adhesiva transparente conteniendo
la siguiente información
-

Nombre de PTAR y denominación del punto de monitoreo

-

Número de muestra (referido a orden de toma de muestra)

-

Fecha y hora de toma de muestra

-

Preservación realizada y tipo de reactivo de preservación
utilizado para la muestra
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Figura 12: Etiquetado de muestras

Fuente: Elaboración propia
c) Llenado del formato de cadena de custodia
El formato de cadena de custodia se llenó indicando el tipo y
origen de muestra de agua (agua residual cruda, agua residual
tratada), número de muestras, reactivos y condiciones de
preservación.
d) Preservación y transporte de las muestras
Las muestras de agua residual recolectadas, reservadas y
rotuladas, fueron colocadas en una caja de almacenamiento
térmico con refrigerante, para cumplir con las condiciones de
temperatura. Asimismo, se evitó las roturas en el caso de los
frascos de vidrio durante el transporte de muestras, utilizando
para ello aros de cartón que rodeaban el frasco.
El transporte de muestras perecibles (coliformes y DBO) al
laboratorio para su análisis, cumplió con el tiempo establecido
en las indicaciones de preservación, y la cadena de custodia
fue entregada al laboratorio junto con la caja térmica que
contiene las muestras respectivas.
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3.3.

ANALISIS DE LABORATORIO

3.3.1. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos
Los análisis fueron realizados por un laboratorio acreditado por INACAL
en la ciudad de Arequipa, tanto las muestras iniciales tomadas en campo,
así como el agua tratada final resultante del experimento.
3.3.2. Metodología de análisis de los parámetros fisicoquímicos y
microbiológicos.
3.3.2.1. Aceites y grasas
En este método la grasa y el aceite son extraídos del agua por íntimo
contacto con el solvente (n-hexano) y su determinación se realiza
gravimétricamente mediante recuperación del solvente en un equipo de
destilación. Se determinan grupos de sustancias con características
físicas similares con base en su solubilidad en el solvente (n-hexano).
Inicialmente se hace la preparación del equipo de filtración, se
desarrolla la filtración y el secado de la muestra, seguidamente la
extracción de la misma; si el disolvente orgánico está libre de residuos,
la ganancia de peso del vaso previamente tarado, se debe
exclusivamente al aceite y/o grasa presente. La diferencia entre el peso
en gramos final e inicial del vaso con las piedras de ebullición constituye
la cantidad de aceite en la muestra; esta diferencia se multiplica por
1000 mg/g y se divide entre el volumen de la muestra en litros.
(American Public Health Association [APHA], American Water Works
Association [AWWA] & Water Enviroment Federation [WEF], 2012).
3.3.2.2. Coliformes termotolerantes
La prueba de coliformes termotolerantes se realiza con el método de
fermentación de tubos múltiples, cuando se usa esta técnica, el grupo
coliforme se define como: bacterias Gram negativas, anaerobias
facultativas, no esporuladas, en forma de bastón, fermentadoras de la
lactosa con producción de gas y ácido en 48 horas a una temperatura
de 35°C. Los coliformes fecales, además, fermentan la lactosa con
producción de ácido y gas a 44.5°C.
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Este procedimiento aplica para determinar el número estimado de
coliformes totales y fecales en todo tipo de agua, aunque no está
permitido por la legislación actual para agua potable.


Selección del volumen de la muestra a inocular
Se elige la cantidad de muestra a sembrar con base en la densidad
probable de coliformes presentes en la muestra y siembre en cada
una de las series las cantidades de muestra o la dilución
correspondiente.



Diluciones
La muestra y sus respectivas diluciones son agitadas antes de
proceder a sembrarlas o a realizar otras diluciones. Considere el
volumen de 1 mL de muestra como la concentración de 100. Para
realizar una dilución 10-1, adicione 1 mL de muestra a 9 mL de
diluyente. Para realizar una dilución 10-2, agregue 1 mL de muestra
a 99 mL de diluyente. Cuando la muestra sea turbia, nunca siembre
directamente 0.1 mL o menos; en estos casos, emplee 1 u 11 mL
de muestra para realizar la dilución correspondiente.



Siembra e incubación de la muestra
-

Fase Presuntiva: El medio de cultivo utilizado es el caldo lauril
triptosa. Una vez realizada las diluciones necesarias, se
siembra el mismo volumen en cada uno de los 5 tubos de la
serie, y se agita por inversión e incuba a 35 ± 1°C. A las 24 ± 2
horas, se observa turbiedad en el medio y/o producción de gas
en el tubo Durham y se incuba nuevamente aquellos tubos
negativos hasta 48 ± 3 horas para detectar los coliformes que
son fermentadores lentos de la lactosa. La prueba será positiva
si hay crecimiento con producción de gas dentro de las 48
horas.

-

Fase Confirmativa:
1) Coliformes totales: Cuando se procesan aguas residuales o
se conoce que el agua es contaminada y todos los tubos de la
fase presuntiva son positivos en 2 ó más diluciones
consecutivas dentro de las 24 horas, se somete únicamente a
confirmación aquellos tubos de la más alta dilución en el cual
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todos los tubos son positivos y cualquier tubo positivo después
de estos.
2) Coliformes fecales: Replicar los tubos positivos de la fase
presuntiva en caldo EC e incubar a 44.5 ± 0.5°C hasta por 24
± 2 horas en baño serológico. La turbiedad y producción de gas
en los tubos, significa que la prueba confirmativa es positiva
para coliformes fecales. (APHA, AWWA & WEF, 2012).
3.3.2.3. Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)
La prueba de la DBO es un procedimiento experimental, tipo bioensayo,
las condiciones estándar del ensayo incluyen incubación en la
oscuridad por un tiempo determinado. Las condiciones naturales de
temperatura, población biológica, movimiento del agua, luz solar y la
concentración de oxígeno no pueden ser reproducidas en el laboratorio.
Los resultados obtenidos deben tomar en cuenta los factores anteriores
para lograr una adecuada interpretación.
Las muestras de agua residual o una dilución conveniente de las
mismas, se incuban por cinco días a 20ºC en la oscuridad. La
disminución de la concentración de oxígeno disuelto (OD), medida por
el método Winkler o una modificación del mismo, durante el periodo de
incubación, produce una medida de la DBO.
Procedimiento:
- Introducir un volumen conocido de agua a analizar en un matraz
aforado y completar con el agua de dilución.
- Verificar que el pH se encuentra entre 6-8. (En caso contrario,
preparar una nueva dilución llevando el pH a un valor próximo a 7 y
después ajustar el volumen).
- Llenar completamente un frasco con esta solución y taparlo sin que
entren burbujas de aire.
- Preparar una serie de diluciones sucesivas.
- Conservar los frascos a 20 °C ± 1 °C y en la oscuridad.
- Medir el oxígeno disuelto subsistente al cabo de cinco días.
Determinar el oxígeno disuelto.
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En el curso del ensayo testigo, el consumo de oxígeno debe situarse
entre 0,5 y 1,5 g/l. En el caso contrario, la inoculación con el agua
destilada no es conveniente y se necesitará modificar la preparación.
Expresión de los resultados
DBO5= F (T0-T5)-(F-1)(D0-D5)
Donde:
D0 = Contenido de oxígeno (mg/l) del agua de dilución al principio del
ensayo.
D5 = Contenido medio de oxígeno (mg/l) del agua de dilución al cabo
de cinco días de incubación.
T0 = Contenido de oxígeno (mg/l) de una de las diluciones de la
muestra al principio del ensayo.
T5 = Contenido de oxígeno (mg/l) de una de las diluciones de la
muestra al cabo de cinco días de incubación.
F = Factor de dilución.
(APHA, AWWA & WEF, 2012).
3.3.2.4. Demanda química de oxígeno (DQO)
La valoración se puede efectuar por el método normalizado de
oxidación al dicromato (reflujo cerrado colorimétrico). En este método,
elimina el procedimiento de titulación, ya que la valoración se determina
por colorimetría del ion crómico que se produce, como consecuencia
de la reducción del dicromato.
Cuando una muestra es digerida, el ion dicromato (Cr 2O72-) oxida el
material de DQO en la muestra. Esto da como resultado un cambio en
el estado de oxidación del cromo, de hexavalente (VI) a trivalente (III).
Ambas especies de cromo son coloreadas y absorben en la región
visible del espectro.
El Cr2O72- absorbe fuertemente en la región de los 400 nm, donde la
absorción del ion crómico (Cr 3+) es mucho menor. El Cr3+ absorbe
fuertemente en la región de los 600 nm, donde el Cr2O72- tiene casi cero
de absorción. En solución de H2SO4 9M, los coeficientes de extinción
molares aproximados para estas especies del cromo son como sigue:
Cr3+ 50 L/mol-cm a 604 nm; Cr2O72- 380 L/mol-cm a 444 nm; Cr3+ 25
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L/mol-cm a 426 nm. El ion Cr3+ tiene un mínimo en la región de los 400
nm. Además, tiene una absorción máxima a 420 nm.
Para valores de DQO entre 100 y 900 mg/L, se determina el aumento
del Cr3+ en la región de los 600 nm. Valores más altos pueden ser
obtenidos por medio de la dilución de la muestra. (APHA, AWWA &
WEF, 2012).
3.3.2.5. Sólidos suspendidos totales (SST)
El procedimiento para la obtención de la concentración de sólidos
suspendidos es el siguiente:
Primero se filtra una muestra de 100mL usando el filtro ya preparado,
luego de ello se pone cada filtro en su propio recipiente de aluminio y
se deja secar cada uno en un horno por una hora a una temperatura
entre 103 - 105°C; seguidamente se deja enfriar el filtro y el recipiente
en un desecador y se realiza el pesaje respectivo, este paso se repite
hasta obtener el peso promedio de TSS.
El cálculo se realiza por medio de la diferencia entre el peso promedio
después del filtrado en gramos menos el peso promedio antes de filtrar
en gramos multiplicado por 1000mg/g todo ello dividido entre el
volumen de la muestra en Litros. (APHA, AWWA & WEF, 2012).
3.4.

TRABAJO DE GABINETE

3.4.1. Comparación de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos
Se desarrolló la interpretación de los resultados obtenidos por el
laboratorio, mediante un análisis estadístico detallado con la finalidad de
validar los datos obtenidos de la entidad prestadora de servicio y los
encontrados en nuestro muestreo a la PTAR, esto considerando la gran
variabilidad de las muestras, además se realizó la comparación con los
LMP para los Efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
Domésticas o Municipales, aprobadas por el D.S. N°003-2010-MINAM.
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Tabla 4: Límites Máximos Permisibles para los Efluentes de PTAR.
LMP DE EFLUENTES PARA
PARÁMETRO

UNIDAD

VERTIDOS A CUERPOS DE AGUA

Aceites y grasas

mg/L

20

Coliformes Termotolerantes

NMP/100 mL

10000

Oxígeno

mg/L

100

Demanda Química de Oxigeno

mg/L

200

pH

Unidad

6,5 – 8,5

Suspensión

mg/L

150

Temperatura

°C

<35

Demanda Bioquímica de

Sólidos Totales en

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2010.

3.5.

TRABAJO EXPERIMENTAL

3.5.1. Diseño y construcción de un filtro en múltiples etapas
Para el diseño del filtro en múltiples etapas, se tuvo en cuenta, las
características fisicoquímicas y microbiológicas del agua residual y el
empleo de materiales de fácil adquisición principalmente económica.
3.5.1.1. Contenedor de Agua Residual Doméstica
Es un recipiente cilíndrico de 50L., con una salida en la parte inferior a
7 cm. del fondo del recipiente. La unión con el filtro en múltiples etapas
se hizo mediante tubos de PVC, llave de cierre y manguera.
Figura 13: Contenedor de agua residual doméstica

Fuente: Elaboración propia
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Figura 14: Agua residual antes del tratamiento con el Filtro en Múltiples
Etapas

Fuente: Elaboración propia

3.5.1.2. Filtro en Múltiples Etapas
Los filtros de múltiples etapas, consiste en colocar un lecho de arena
fina sobre la capa de grava, que a su vez está encima de un sistema
de recolección del agua filtrada por medio de tubería.
3.5.1.2.1. Diseño del Filtro de Arena y Grava
El sistema de filtrado se construyó en un recipiente transparente de
0.40x0.30x0.50 m. de dimensión, que se conectó a los demás
componentes (contenedores del agua residual doméstica cruda y
tratada) del experimento por medio de tubos de PVC para la
recolección del agua residual filtrada y una llave de salida.
El material filtrante fue ingresado al filtro en el siguiente orden:
-

Primera capa de grava gruesa hasta una altura de 3 a 5 cm aprox.

-

Segunda capa de grava pequeña o gravilla de 5 a 8 cm aprox.

-

Tercera capa de arena fina hasta una altura de 27 a 30 cm aprox.

-

Un recubrimiento superior de arena mezclada con gravilla de una
altura de 2 cm aprox.
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Figura 15: Filtro en múltiples etapas

Fuente: Elaboración propia

3.5.1.3.

Diseño del Filtro de Carbón activado
El filtro de carbón está conformado por un depósito de plástico de 4 L
de capacidad, y el lecho filtrante conformado por una capa de gravilla
de 2 a 3 cm, a continuación se colocó el carbón activado con una
altura de 7 cm, una tercera capa de arena de 10 cm y una capa final
de gravilla de 2cm. Esta unidad se conectó al filtro de arena y grava
por medio de una manguera y al recipiente colector de agua residual
tratada con ayuda de un tubo de PVC y llave de cierre.
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Figura 16: Filtro de carbón activado

Fuente: Elaboración propia

Figura 17: Carbón activado

Fuente: Elaboración propia

3.5.1.4.

Colector de Agua Residual Tratada
Conformado por un recipiente cilíndrico graduado de 20L., usado para
almacenar el efluente final de los filtros y facilitar los muestreos.
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Figura 18: Colector de agua residual tratada

Fuente: Elaboración propia

Figura 19: Agua residual tratada con el filtro en múltiples etapas

Fuente: Elaboración propia

3.5.2. Desarrollo experimental
Luego del montaje del experimento, se realizó en 2 etapas:
1ra Etapa: Se trabajó solo con el filtro en múltiples etapas, el sistema
de filtración se realizó por la fuerza gravitacional del líquido, se inició
haciendo un recorrido del agua residual recolectada en el contendor
en todo el sistema, con el fin de saturar el lecho de filtrado; luego de
que aproximadamente ha circulado 2/4 del agua residual se tomó la
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muestra 1, codificada como F.M.E., que corresponde al agua residual
tratada con el filtro en múltiples etapas.
2da Etapa: Posterior a la primera etapa, se le adicionó el filtro de
carbón activado, para así lograr que esta unidad mejore aún más la
calidad microbiológica y fisicoquímica del agua. El filtro de carbón
activado trabajó bajo las mismas condiciones que el anterior y la toma
de muestra 2, codificada como F.C.A. fue realizada luego de haber
circulado 2/3 del agua residual.
Figura 20: Filtro en múltiples etapas en funcionamiento

Fuente: Elaboración propia
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Figura 21: Esquema del sistema de tratamiento

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 4:

ANALISIS DE RESULTADOS

En este capítulo se realiza el análisis de los resultados de las aguas residuales
domésticas tratadas en la PTAR - Punta de Bombón, correspondientes al periodo
de tiempo 2010 – 2017, así como los resultados de los análisis que efectuamos
tanto de las aguas del afluente como el efluente de la PTAR, y las obtenidas en
nuestra experimentación con el Filtro en Múltiples Etapas a escala piloto. Para
tal fin dividimos este procedimiento en tres etapas con la finalidad de hacer más
objetivo este estudio, en primer lugar analizamos los resultados del tratamiento
de aguas residuales domésticas de los análisis oficiales obtenidos de SEDAPAR,
correspondientes a los años 2010, 2012, 2015, 2016 y 2017, cuyas hojas de
resultados se encuentran en el anexo 3; además estos resultados son
presentados en la tabla 5.
Estos datos se analizaron mediante la utilización de diversas medidas
estadísticas como son las de centralización, dispersión y correlación, para lo cual
se utilizó herramientas como el Microsoft Excel y el programa estadístico SPSS;
el análisis se realizó parámetro por parámetro, luego en una segunda parte
analizamos los resultados obtenidos por el muestreo que se hizo en nuestro
proyecto

utilizando

las

mismas

medidas

estadísticas

mencionadas

anteriormente, y finalmente elaboramos un análisis global, para así poder
determinar las conclusiones y recomendaciones correspondientes
4.1.

EVALUACIÓN

DEL

ESTADO

ACTUAL

DEL

PROCESO

DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR – PUNTA DE
BOMBÓN, PERIODO 2010 – 2017
El agua residual del poblado de Punta de Bombón mediante un sistema
de alcantarillado es depositado en las lagunas de oxidación de la PTAR –
Punta de Bombón, estas aguas (afluente y efluente), son muestreadas y
analizadas por SEDAPAR anualmente, institución que nos brindó
información oficial existente presentada en la tabla 5, datos que fueron
sometidos a un análisis estadístico, obteniéndose los resultados que a
continuación se consigna.

54

Tabla 5: Análisis de muestras de aguas residuales PTAR - Punta de Bombón (años 2010 - 2012 - 2015 - 2016 - 2017)
PTAR PUNTA DE BOMBÓN
PARÁMETRO

UNIDAD

LMP

Aceite y grasas
mg/L
20
Coliformes
NMP/100mL 10000
Termotolerantes
Demanda
Bioquimica de
mg/L
100
Oxigeno
Demanda Quimica
mg/L
200
de Oxigeno
6.5 pH
unidad
8.5
Sólidos Totales en
mg/L
150
Suspensión
Temperatura

°C

<35

2010

2012

2015

Ingreso Salida Ingreso Salida

2016

2017

Ingreso

Salida

Ingreso

Salida

Ingreso

Salida

65.9

5.9

72.3

23.7

86.3

11.3

71.7

28.8

13.1

3.9

---

---

---

---

2.40 x108

4.90 x105

2.40 x108

1.30 x106

1.60 x107

1.70 x106

343.0

242.0

280.0

117.0

325.0

124.0

277.0

122.0

112.0

65.6

471.0

432.0

---

---

620.0

258.0

543.0

227.0

194.3

156.4

---

---

---

---

---

---

---

---

---

256.0

105.0

255.0

126.0

430.0

46.0

250.0

60.0

97.3

41.0

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Fuente: SEDAPAR
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4.1.1. Aceites y grasas
De los datos correspondientes a aceites y grasas periodo 2010 – 2017, en
los valores del afluente se observa un incremento en sus valores de
ingreso alcanzando su máximo valor en el 2015 (86.3 mg/L), para luego
decrecer obteniéndose su mínimo valor de (13.1 mg/L) en el 2017. En
cuanto a los valores del efluente se observa un comportamiento irregular
siendo su máximo valor (28.8 mg/L) en el año 2016 y su menor valor (3.9
mg/L) en el año 2017. Gráfico 1.
Gráfico 1: Valores de análisis de aceites y grasas (PTAR - Punta de
Bombón), periodo 2010 - 2017

Aceite y grasas
86.3
65.9

72.3

71.7

mg/L

100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

28.8

23.7

2010

13.1
3.9

11.3

5.9
2012

2015

2016

2017

AÑO
Ingreso

Salida

LMP

Fuente Elaboración propia

Analizando el grafico de aceite y grasas (grafico 1), podemos afirmar que
el tratamiento de aguas residuales domésticas en la PTAR – Punta de
Bombón, por lo general cumple con los LMP, pero esto debemos
confirmarlo aplicando medidas estadísticas de centralización y dispersión.
En la tabla 6 se presentan los valores correspondientes a las medidas
estadísticas de centralización y dispersión, lo cual determina que las
aguas residuales en el afluente de la PTAR, presentan un valor promedio
de aceite y grasas de 61.86 mg/L, con una desviación típica de 28.27
mg/L, y un error típico de media de 12.64 mg/L, siendo este último el valor
que cuantifica cuanto se puede apartar los valores con respecto a la
media. Debemos indicar que se ha encontrado la mediana, porque en
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nuestro caso la muestra presenta una gran dispersión de valores, por lo
que la mediana es la que mejor representa el valor medio, por lo que se
puede afirmar que el valor promedio de ingreso de aceites y grasas es de
71.7 mg/L.
En cuanto a los valores de aceites y grasas correspondientes a las
muestras tomadas en el efluente de la PTAR, presenta un valor promedio
de 14.72 mg/L, con una desviación típica de 11.01 mg/L, y un error típico
de media de 4.9267; esta vez la mediana es de 11.3 mg/L, valor también
menor, con lo que consideramos que el promedio de aceites y grasas en
el efluente es de 11.3 mg/L, bastante menor que el valor del límite máximo
permisible.
Tabla 6: Datos estadísticos para muestras relacionadas de aceites y
grasas (afluente y efluente PTAR-Punta de Bombón); periodo 2010 – 2017
Error típico
de la
media

Aceites y grasas

Media

N

Desviación
típica

Afluente

61.8600

5

28.27097 12.64316

71.7

Efluente

14.7200

5

11.01644

11.3

4.92670

Mediana

Fuente: Elaboración propia

La gran dispersión que presentan los datos en general en todos los
parámetros analizados, establece que determinemos la correlación
existente entre estos datos y si existe gran diferencia entre los valores que
presenta el agua residual al ingreso de la PTAR y los valores obtenidos
después del tratamiento a la salida de la PTAR, por lo que se le aplicará
a cada parámetro la medida estadística de coeficiente de correlación y la
prueba t de Student, debemos señalar que para poder utilizar estos
estadísticos, primero debemos comprobar si estos valores corresponden
a una distribución normal, condición primordial para la utilización de los
estadísticos antes mencionados, para la realización de este análisis
primeramente planteamos nuestra hipótesis la cual es confrontado con los
valores obtenidos y que se representan en la tabla 7.
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HIPOTESIS
H0: P >= 0.05 – Distribución normal
H1: P < 0.05 – Datos no presentan orden de distribución
Tabla 7: Prueba de normalidad para muestras relacionadas de aceites y
grasas (afluente y efluente PTAR - Punta de Bombón), periodo 2010 - 2017
Shapiro - Wilk

Aceites y
grasas

Estadístico

gl.

Sig.

Afluente

0.788

5

0.065

Efluente

0.895

5

0.384

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla encontramos valores de significancia para Shapiro - Wilk, en
nuestro caso lo utilizamos por corresponder a muestras con una cantidad
de datos menores a 30.
En la tabla se observa que el valor de significancia para aceites y grasas
para el afluente es de 0.065 y para el efluente es de 0.384, ambos
mayores de 0.05 por lo que aceptamos la hipótesis H 0, lo que significa que
ambas variables presentan una distribución normal (grafico 2 y 3).
Gráfico 2: Normalidad de parámetro de aceites y grasas (afluente PTAR Punta de Bombón), periodo 2010 -2017

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 3: Normalidad de parámetro de aceites y grasas (efluente PTAR Punta de Bombón), periodo 2010 - 2017

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 8, se representa un análisis de coeficiente de correlación de
Pearson, donde se puede observar una correlación positiva, es decir que
al aumentar la presencia de grasas en el afluente, también aumenta el
valor de aceites y grasas en el efluente de la PTAR; como este valor es
de 0.514 indica una correlación moderada, en cuanto al valor de
significancia 0.375 que es mayor a 0.05, esto indica que estos valores no
son tan relevantes porque presentan un 37% de margen de error (tabla
8).
Tabla 8: Análisis de correlación de Pearson para muestras relacionadas,
parámetro aceites y grasas (afluente y efluente PTAR - Punta de Bombón),
periodo 2010 - 2017
Aceites y Grasas

N

Correlación

Sig.

Afluente y efluente

5

0.514

0.375

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 9, realizamos la prueba t de Student, para determinar el
comportamiento de los valores de aceites y grasas tanto del afluente como
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del efluente de la PTAR (periodo 2010 – 2017), con respecto al límite
máximo permisible, para lo cual planteamos las hipótesis.
H0 >= 0.05 – No existe diferencia significativa entre el valor LMP 20 y la
muestra.
H1 < 0.05 – Si existe diferencia significativa entre el valor LMP 20 y la
muestra.
En la tabla 9, observamos que el valor de t para aceites y grasas en el
afluente es un valor positivo de 3.311, y una significancia P de 0.03 que
es menor a 0.05 por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la
hipótesis H1 que indica que si existe significativa diferencia entre el valor
20 (límite máximo permitido) y la media de valores del afluente, y por ser
t positiva, la diferencia es hacia arriba, mientras el valor t para aceites y
grasas correspondiente al efluente es de - 1.072, y su significancia 0.344
que es mayor a 0.05, por lo que aceptamos la hipótesis nula, y afirmamos
que los valores correspondientes al efluente difieren mínimamente del
límite máximo permisible (20 mg/L) y en forma negativa.
Tabla 9: Prueba de t de Student, para una sola muestra, parámetro de
aceites y grasas (afluente y efluente PTAR - Punta de Bombón), periodo
2010 - 2017
Valor de prueba =20
95% Intervalo de

Aceites y
grasas

t

gl.

Sig.

Diferencia

(bilateral) de medias

confianza para la
diferencia
Inferior

Superior

Afluente

3.311

4

0.030

41.86000

6.7569

76.9631

Efluente

-1.072

4

0.344

-5.28000

-18.9587

8.3987

Fuente: Elaboración propia

Para corroborar los valores obtenidos para el parámetro de aceites y
grasas, para muestras independientes (afluente y efluente), en la tabla 10,
relacionamos los valores de aceites y grasas tanto del afluente como el
efluente para determinar si existe una diferencia significativa entre ambos
valores, es decir si el tratamiento de aguas residuales en la PTAR es
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eficiente, después de ser procesadas en la misma; para ello planteamos
nuestra hipótesis.
H0 >= 0.05 – No existe diferencia significativa entre las medidas antes y
después del tratamiento.
H1 < 0.05 – Hay una diferencia significativa entre las medidas antes y
después del tratamiento.
El valor de significancia en este caso es de 0.013, menor que 0.05, el cual
rechaza la hipótesis nula y confirma que hay una alta diferencia
significativa entre los valores antes y después del tratamiento de aguas
residuales en relación al parámetro de aceites y grasas, lo que indicaría
eficiencia en el proceso de tratamiento de este parámetro.
Tabla 10: Prueba de t de Student para muestras relacionadas parámetro
aceites y grasas (afluente y efluente PTAR - Punta de Bombón), periodo
2010 - 2017
Diferencias relacionadas
Aceites y
grasas

Afluente y
efluente

Media

47.14000

Desviaci
ón típica

24.50057

Error
típico de
la media

10.95699

95% Intervalo de

Sig.

confianza para la

t

gl.

diferencia
Inferior

Superior

16.71852

77.56148

(bilater
al)

4.302

4

0.013

Fuente: Elaboración propia

4.1.2. Coliformes termotolerantes
Los valores correspondientes a el afluente y efluente en cuanto a
coliformes termotolerantes, se consignan en la tabla 5 y son
representados en el gráfico 4, en el cual se nota un decrecimiento de sus
valores de entrada a la PTAR, muy al contrario de los valores
correspondientes al efluente que manifiestan un pequeño crecimiento, los
datos se presentaron con uso de la escala logarítmica.
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Gráfico 4: Valores de análisis de coliformes termotolerantes (PTAR Punta de Bombón), periodo 2015 - 2017
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Fuente: Elaboración propia

El procesamiento de los datos correspondientes a este parámetro,
determinan valores de afluente para la media de 1.65 x108 NMP/100mL y
para el efluente de 1.16 x106 NMP/100mL, siendo su desviación típica de
1.29 x108 NMP/100mL y 6.16 x105 NMP/100mL respectivamente,
asimismo presenta un error típico de la media de 7.47 x107 NMP/100mL
para el afluente, y 3.56 x105 NMP/100mL para el efluente; teniendo en
cuenta la poca confiabilidad de la muestra se halla los valores de mediana,
correspondiéndole al afluente un valor de 2.40 x108 NMP/100mL y al
efluente 1.30 x106 NMP/100mL.
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Tabla 11: Estadísticos para muestras relacionadas parámetro de
coliformes termotolerantes (afluente y efluente PTAR - Punta de Bombón),
periodo 2015 - 2017
Coliformes
termotolerante
s

Media

N

Desviación
típica

Error típico
de la media

Mediana

Afluente

1.65 x108

3

1.29 x108

7.47 x107

2.40 x108

Efluente

1.16 x106

3

6.16 x105

3.56 x105

1.30 x106

Fuente: Elaboración propia

Al realizar la prueba de normalidad a las muestras de Coliformes
termotolerantes, necesaria para aplicar la prueba de t de Student, en
primer lugar planteamos nuestra hipótesis la cual es confrontado con los
valores obtenidos y que se representan en la tabla 12.
HIPOTESIS
H0: P >= 0.05 – Distribución normal
H1: P < 0.05 – Datos no presentan orden de distribución
Tabla 12: Prueba de normalidad para muestras relacionadas parámetro
Coliformes termotolerantes (afluente y efluente PTAR - Punta de
Bombón), periodo 2015 - 2017
Shapiro - Wilk

Coliformes
termotolerantes

Estadístico

gl

Sig.

Afluente
Efluente

0.750
0.963

3
3

0.000
0.631

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 12 y los gráficos 5 y 6, se observa que el valor de significancia
para Coliformes termotolerantes para el afluente es de 0.00 y para el
efluente es de 0.631, en este caso el valor de significancia para el efluente
es de mayor de 0.05 por lo que aceptamos la hipótesis H 0 lo que significa
que esta presenta una distribución normal, sin embargo el valor de
significancia del afluente es 0.00 menor que 0.05, por lo que rechazamos
H0, esto se debe a la pequeñez de la muestra (3 valores) en la cual dos
son iguales, por lo que solo se presentarían dos puntos, lo que no definiría
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una tendencia, por lo que asumimos que también es una distribución
normal.
Gráfico 5: Normalidad parámetro coliformes termotolerantes (afluente
PTAR - Punta de Bombón), periodo 2015 - 2017

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 6: Normalidad parámetro coliformes termotolerantes (efluente
PTAR - Punta de Bombón), periodo 2015 - 2017

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 13 se presenta un análisis de coeficiente de correlación de
Pearson, observándose una correlación negativa, es decir que este
parámetro presenta un comportamiento inversamente proporcional de los
valores de coliformes termotolerantes del afluente con los del efluente de
la PTAR, como este valor es de -0.754 indica una buena correlación, pero
como el valor de significancia es de 0.456, mayor que 0.05, determinaría
que estos valores no son tan relevantes porque presentan un 45.6% de
margen de error (tabla 13).
Tabla 13: Análisis de correlación de Pearson para muestras relacionadas,
parámetro coliformes termotolerantes (afluente y efluente PTAR - Punta
de Bombón), periodo 2015 - 2017
Coliformes termotolerantes

N

Correlación

Sig.

Afluente y efluente

3

-0.754

0.456

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 14, realizamos la prueba de t de Student para muestras de
coliformes termotolerantes solo para el efluente, que es la que cumple
con la prueba de normalidad, con respecto al límite máximo permisible,
para lo cual planteamos la hipótesis.
H0 >= 0.05 – No existe diferencia significativa entre el valor LMP 10000 y
la muestra.
H1 < 0.05 – Si existe diferencia significativa entre el valor LMP 10000 y la
muestra.
En la tabla 14, observamos que el valor de t para coliformes
termotolerantes en el efluente es de 3.240, el valor de P o significancia
para el efluente es de 0.083, mayor a 0.05 por lo que aceptamos la
hipótesis nula, y afirmamos que los valores obtenidos después del
tratamiento por la PTAR difieren mínimamente del límite máximo
permisible (10000 NMP/mL).
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Tabla 14: Prueba de t de Student para una sola muestra parámetro
coliformes termotolerantes (afluente y efluente PTAR - Punta de Bombón),
periodo 2015 -2017
Valor de prueba = 10000
Coliformes
termotolerantes

t

Efluente

gl

3.240

Sig.

Diferencia

(bilateral)

de medias

2

0.083

95% Intervalo de confianza
para la diferencia
Inferior

6

Superior
5

1.15 x10

2.68 x106

-3.78 x10

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 15, relacionamos los valores de coliformes termotolerantes
tanto del afluente como el efluente, para determinar si existe una
diferencia significativa entre ambos valores después de ser procesadas
en la PTAR, en este caso por ser el valor de muestreo del año 2017
bastante irregular, hacemos doble calculo una con el total de las muestras
y al otra eliminando la muestra del 2017, para lo cual planteamos nuestra
hipótesis.
H0 >= 0.05 – No existe diferencia significativa entre las medidas antes y
después del tratamiento.
H1 < 0.05 – Hay una diferencia significativa entre las medidas antes y
después del tratamiento.
El valor de significancia para tres muestras es de 0.16, mayor que 0.05
por lo que no existe una alta diferencia significativa entre los valores antes
y después del tratamiento, sin embargo en la prueba con eliminación de
muestra el valor de significancia es de 0.001, menor que 0.05, lo que
confirma que si existe diferencia entre antes y después del tratamiento.
Tabla 15: Prueba t de Student para muestras relacionadas parámetro
coliformes termotolerantes (afluente y efluente PTAR - Punta de Bombón)
periodo 2015 -2017
Diferencias relacionadas
Coliformes
termotolerantes
Parámetros
Par
1

Afluente y
efluente

Media

1.64 x108

Desviación
típ.

Error típ. de
la media

1.30 x108

7.49 x107

Prueba para 3
Muestras
t

gl

2.191 2

Prueba para 2
Muestras

Sig.
(bilateral)

t

gl

Sig.
(bilateral)

0.16

590

1

0.001

Fuente: Elaboración propia
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4.1.3. Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)
Los valores del afluente y efluente de la PTAR – Punta de Bombón
correspondientes a la demanda bioquímica de oxígeno en el periodo 2010
– 2017, se presentan en la tabla 5, y su representación objetiva en el
gráfico 7, observándose que en los valores del afluente de la PTAR, se
presentan de manera irregular con un pequeño

decrecimiento,

observándose un valor mínimo de 112 mg/L en el año 2017, este valor
puede ser considerado como atípico porque presenta una gran variación
con respecto a los demás valores; en cuanto a los valores
correspondientes al efluente son más constantes presentando un
moderado decrecimiento; en general estos valores son ligeramente
superiores al límite máximo permisible (100mg/L) para este parámetro.
Gráfico 7: Valores de análisis de demanda bioquímica de oxígeno (PTAR Punta de Bombón), periodo 2010 - 2017

Demanda Bioquimica de Oxigeno
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Fuente: Elaboración propia

En la tabla 16, tenemos un valor promedio del afluente para la demanda
bioquímica de oxígeno de 267.40 mg/L, con una desviación típica de
91.423 mg/L, y un error típico de media de 40.886 mg/L, valor utilizado
para cuantificar cuanto se pueden apartar los valores con respecto a la
media. También encontramos la mediana que por la dispersión de
nuestros datos y pequeñas muestras, puede representar mejor su valor
medio, en nuestro caso este valor es 280 mg/L.
67

En cuanto a los valores de demanda bioquímica de oxígeno de muestras
tomadas en el efluente de la PTAR, presenta un valor promedio de 134.12
mg/L, con una desviación típica de 64.9528 mg/L, y un error típico de
media de 29.05 mg/L, en cuanto a la mediana esta presenta un valor de
122 mg/L, observamos que el valor de la media y la mediana son mayores
al límite máximo permisible que es de 100 mg/L.
Tabla 16: Estadísticos para muestras relacionadas parámetro demanda
bioquímica de oxígeno (afluente y efluente PTAR - Punta de Bombón),
periodo 2010 - 2017
DBO

Media

N

Desviación
típica

Error típico
de la media

Mediana

Afluente

267.400

5

91.42374

40.88594

280

Efluente

134.120

5

64.95284

29.04780

122

Fuente: Elaboración propia

Para analizar la muestra por medidas de correlación y prueba de t de
Student, comprobamos la normalidad de estos valores, por lo que
planteamos nuestra hipótesis.
HIPOTESIS
H0: P >= 0.05 – Distribución normal
H1: P < 0.05 – Datos no presentan orden de distribución
Tabla 17: Prueba de normalidad para muestras relacionadas parámetro
demanda bioquímica de oxígeno (afluente y efluente PTAR - Punta de
Bombón), periodo 2010 - 2017
Shapiro - Wilk
DBO
Afluente
Efluente

Estadístico

gl

Sig.

0.815
0.838

5
5

0.108
0.160

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 17 se observa que el valor de significancia para DBO
correspondientes al afluente es de 0.108 y para el efluente es de 0.160,
ambos mayores de 0.05 por lo que aceptamos la hipótesis H 0, lo que
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significa que ambas variables presentan una distribución normal (Gráficos
8 y 9).
Gráfico 8: Normalidad de parámetro demanda bioquímica de oxigeno
(afluente PTAR - Punta de Bombón), periodo 2010 - 2017

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 9: Normalidad de parámetro demanda bioquímica de oxígeno
(efluente PTAR - Punta de Bombón), periodo 2010 - 2017

Fuente: Elaboración propia
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El análisis de correlación, para este parámetro presenta un valor positivo
de 0.753, es decir que tanto los valores del afluente como del efluente se
comportan de manera directamente proporcional, además de presentar
una buena correlación para estas muestras; con un valor de significancia
0.142 que es mayor de 0.05, lo que indica que estos valores no son
medianamente relevantes presentando un 14.2% de margen de error,
tabla 18.
Tabla 18: Análisis de correlación de Pearson para muestras relacionadas
parámetro demanda bioquímica de oxígeno (afluente y efluente PTAR Punta de Bombón), periodo 2010 - 2017
DBO

N

Correlación

Sig.

Afluente y efluente

5

0.753

0.142

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 19, se presentan los valores obtenidos al realizar la prueba de
t de Student, con la finalidad de determinar el comportamiento de los
valores correspondientes a DBO de la PTAR (periodo 2010 -2017), con
respecto al límite máximo permisible (100 mg/L), para lo cual planteamos
la hipótesis.
H0 >= 0.05 – No existe diferencia significativa entre el valor LMP 100 y la
muestra.
H1 < 0.05 – Si existe diferencia significativa entre el valor LMP 100 y la
muestra.
En nuestro caso observamos que el valor de t para el afluente
correspondiente a la demanda bioquímica de oxígeno, es un valor positivo
de 4.094, mientras que t para el efluente es de 1.175, el valor de P o
significancia para el afluente es de 0.015 menor a 0.05, por lo que
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis H 1 que indica que
si existe significativa diferencia entre el valor 100 mg/L (límite máximo
permisible) y la media de valores del afluente, en el caso de los valores
de efluente la significancia 0.305 que es mayor que 0.05, aceptando la
hipótesis nula, y afirmando que los valores obtenidos después del
tratamiento por la PTAR difieren mínimamente del límite máximo
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permisible (100 mg/L), al ser positivo los valores están por encima de
dicho límite.
Tabla 19: Prueba de t de Student para una sola muestra parámetro
demanda bioquímica de oxígeno (afluente y efluente PTAR - Punta de
Bombón), periodo 2010 - 2017
Valor de prueba = 100
95% Intervalo de
DBO

t

gl

Sig.

Diferencia

confianza para la

(bilateral)

de medias

diferencia
Inferior

Superior

Afluente

4.094

4

0.015

167.400

53.8824

280.9176

Efluente

1.175

4

0.305

34.120

-46.5296

114.7696

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 20, se relacionan los valores del afluente y efluente
correspondientes al parámetro de la demanda bioquímica de oxígeno,
para determinar si existe una diferencia significativa entre ambos valores
después de ser procesadas en la PTAR, planteamos nuestra hipótesis.
H0 >= 0.05 – No existe diferencia significativa entre las medidas antes y
después del tratamiento.
H1 < 0.05 – Hay una diferencia significativa entre las medidas antes y
después del tratamiento.
El valor de significancia en este caso es de 0.008 menor que 0.05, que
rechaza la hipótesis nula y confirma que hay una alta diferencia
significativa entre los valores antes y después del tratamiento, lo cual
confirma los resultados obtenidos en la tabla anterior.
Tabla 20: Prueba de t de Student para muestras relacionadas parámetro
demanda bioquímica de oxígeno (afluente y efluente PTAR - Punta de
Bombón), periodo 2010 - 2017

DBO

Afluente y
efluente

Media

133.280

Diferencias relacionadas
95% Intervalo de
confianza para la
Desviación Error típica
diferencia
típica
de la media
Inferior
Superior
60.273

26.955

58.442

208.118

t

gl

Sig.
(bilate
ral)

4.945

4

0.008

Fuente: Elaboración propia
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4.1.4. Demanda química de oxigeno (DQO)
Los valores de la muestra correspondientes a la demanda química de
oxígeno periodo 2010 – 2017 (tabla 5), se observa en los primeros años
un incremento en sus valores del afluente de la PTAR, alcanzando su
máximo valor en el 2015 (620 mg/L), para luego decrecer obteniéndose
su mínimo valor en el 2017 (194.3 mg/L); sin embargo en los valores del
efluente, se observa un decrecimiento constante siendo su máximo valor
en el año 2010 (432 mg/L) y su menor valor en el año 2017 (156.4mg/L).
Gráfico 10: Valores de análisis de demanda química de oxígeno (PTAR Punta de Bombón), periodo 2010 - 2017
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Fuente: Elaboración propia

En la tabla 21, se representa las medidas estadísticas de centralización y
dispersión para la demanda química de oxígeno, donde el valor promedio
para el afluente es de 457.0750 mg/L con una desviación típica de
185.44745 mg/L, y un error típico de media de 92.72372 mg/L. Por las
características de nuestros datos se determinó el valor de la mediana (507
mg/L), con el que podemos analizar y determinar el valor medio para
nuestra muestra.
En

cuanto

a

los

valores

de

demanda

química

de

oxígeno

correspondientes al efluente, presenta un valor para la media de 268.35
mg/L, con una desviación típica de 117.09123 mg/L y un error típico de
media de 58.54562 mg/L; siendo el valor de la mediana 242 mg/L, lo que
72

nos indica que los valores promedios de la muestra son mayores que el
límite máximo permisible (200 mg/L).
Tabla 21: Estadísticos para muestras relacionadas parámetro demanda
química de oxígeno (afluente y efluente PTAR - Punta de Bombón),
periodo 2010 - 2017
DQO

Media

N

Desviación
típica

Error típico
de la media

Mediana

Afluente

457.0750

4

185.44745

92.72372

507

Efluente

268.3500

4

117.09123

58.54562

242

Fuente: Elaboración propia

Se aplica a prueba de normalidad a los valores del afluente y efluente de
este parámetro, para así determinar si se realiza el análisis independiente,
para los valores muestreados de afluente y efluente como la relación entre
ambas, utilizamos medidas estadísticas como el coeficiente de correlación
y la prueba de t de Student, por lo que planteamos nuestra hipótesis.
HIPOTESIS
H0: P >= 0.05 – Distribución normal
H1: P < 0.05 – Datos no presentan orden de distribución
Tabla 22: Prueba de normalidad para muestras relacionadas parámetro
demanda química de oxígeno (afluente y efluente PTAR - Punta de
Bombón), periodo 2010 - 2017
Shapiro - Wilk

Coliformes
termotolerantes

Estadístico

gl

Sig.

Afluente
Efluente

0.899
0.920

4
4

0.426
0.539

Fuente: Elaboración propia

En la tabla se observa que el valor de significancia para la demanda
química de oxígeno para el afluente es de 0.426 y para el efluente es de
0.539, ambos mayores de 0.05 por lo que aceptamos la hipótesis H0 lo
que significa que ambas variables presentan una distribución normal
(gráficos 11 y 12).
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Gráfico 11: Normalidad parámetro demanda química de oxígeno (afluente
PTAR - Punta de Bombón), periodo 2010 - 2017

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 12: Normalidad parámetro demanda química de oxígeno (efluente
PTAR - Punta de Bombón), periodo 2010 - 2017

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 23 se representa un análisis de coeficiente de correlación de
Pearson, donde se puede observar una correlación positiva, siendo
entonces directamente proporcional el comportamiento de ambas
muestras. Al relacionarse entre sí, como este valor es de 0.406, indica una
correlación moderada, en cuento al valor de significancia 0.594, que es
mayor de 0.05 indica valores de muestra no tan relevantes.
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Tabla 23: Análisis de correlación de Pearson para muestras relacionadas
parámetro demanda química de oxígeno (afluente y efluente PTAR - Punta
de Bombón), periodo 2010 - 2017
DQO

N

Correlación

Sig.

Afluente y efluente

4

0.406

0.594

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 24, realizamos la prueba de t de Student, para determinar el
comportamiento de los valores de la demanda química de oxígeno tanto
del afluente como el efluente de la PTAR (periodo 2010 – 2017), con
respecto al límite máximo permisible (200 mg/L), para lo cual planteamos
la hipótesis.
H0 >= 0.05 – No existe diferencia significativa entre el valor LMP 200 y la
muestra.
H1 < 0.05 – Si existe diferencia significativa entre el valor LMP 200 y la
muestra.
Se puede observar que el valor de t para la demanda química de oxígeno
en el afluente es un valor positivo 8.012, mientras que t para el efluente
es de 1.656, el valor de P o significancia para el afluente 0.015 es menor
a 0.05 por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis
H1 que indica que si existe significativa diferencia entre el valor 200 (límite
máximo permisible) y la media de valores del afluente, en el caso de los
valores de efluente la significancia es de 0.240 mayor que 0.05, por lo que
aceptamos la hipótesis nula, afirmando que los valores obtenidos después
del tratamiento por la PTAR difieren mínimamente del límite máximo
permisible (200mg/L), pero por ser el valor de t positivo, la tendencia es
hacia valores superiores al LMP.
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Tabla 24: Prueba t de Student para una sola muestra parámetro demanda
química de oxígeno (afluente y efluente PTAR - Punta de Bombón),
periodo 2010 -2017
Valor de prueba = 200
95% Intervalo de
DQO

t

gl

Sig.

Diferencia

confianza para la

(bilateral)

de medias

diferencia
Inferior

Superior

Afluente

8.012

2

0.015

344.66667

159.5637

529.7697

Efluente

1.656

2

0.240

105.66667

-168.8315

380.1648

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 25, se relacionan los valores de la demanda química de
oxígeno tanto del afluente como el efluente, para determinar si existe una
diferencia significativa entre ambos valores después de ser procesadas
en la PTAR, por tanto planteamos nuestra hipótesis.
HIPOTESIS
H0 >= 0.05 – No existe diferencia significativa entre las medidas antes y
después del tratamiento.
H1 < 0.05 – Hay una diferencia significativa entre las medidas antes y
después del tratamiento.
El valor de significancia en este caso es de 0.119, mayor que 0.05 por lo
que aceptamos la hipótesis nula y confirma que no hay una alta diferencia
significativa entre los valores antes y después del tratamiento; este se
puede explicar si vemos el gráfico 10, donde la diferencia entre los valores
de DQO del afluente y efluente en los valores correspondientes al 2010
como la correspondiente al 2017 son mínimos, por lo tanto podemos decir
que el tratamiento de la PTAR, en referencia a este parámetro es irregular
y poco confiable, por lo tanto la PTAR no cumple correctamente el
tratamiento.
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Tabla 25: Prueba de t de Student para muestras relacionadas parámetro
demanda química de oxígeno (afluente y efluente PTAR - Punta de
Bombón), periodo 2010 - 2017

DQO

Diferencias relacionadas
95% Intervalo de
confianza para la
Desviación Error típica
diferencia
típica
de la media
Inferior
Superior

Media

Afluente y
efluente

188.73

174.54

87.27

- 89.00

466.45

t

gl

Sig.
(bilate
ral)

2.16

3

0.12

Fuente: Elaboración propia

4.1.5. Sólidos suspendidos totales (SST)
Los

valores

de

las

muestras

del

afluente

como

el

efluente

correspondientes a los sólidos suspendidos totales, periodo 2010 -2017,
se expresan en la tabla 5, alcanzando su máximo valor en el 2015 (430
mg/L), para luego decrecer obteniéndose su mínimo valor (97.3 mg/L) en
el 2017; sin embargo los valores del efluente, se observa un decrecimiento
irregular siendo su máximo valor (126 mg/L) en el año 2012 y su menor
valor (41 mg/L) en el 2017; estos datos son representados en el gráfico
13.
Gráfico 13: Valores de análisis de sólidos suspendidos totales (PTAR Punta de Bombón), periodo 2010 - 2017

Sólidos Totales en Suspensión
500.0
430.0

450.0
400.0
350.0
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300.0

256.0

255.0

250.0

250.0
200.0
150.0

105.0

126.0

97.3

100.0

60.0

46.0

50.0

41.0

0.0
2010

2012

2015

2016

2017

AÑO
Ingreso

Salida

LMP

Fuente: Elaboración propia
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En el gráfico 13, observamos que los valores del afluente correspondiente
a los años 2010, 2012 y 2016, presentan casi los mismos valores, solo
sufre una gran variación en el 2015 y 2017, por lo que se debe tener
cuidado en el análisis de estos valores; en cuanto a los valores del
efluente presentan como característica principal que son menores al valor
del límite máximo permisible.
Los valores correspondientes a las medidas estadísticas de centralización
y dispersión del parámetro de sólidos suspendidos totales se representan
en la tabla 26; donde el valor promedio para el afluente es de 257.66 mg/L,
con una desviación típica de 117.776 mg/L, y un error típico de media de
52.671 mg/L; siendo el valor de la mediana de 255 mg/L.
En los valores correspondientes al efluente el valor promedio es de 75.60
mg/L, con una desviación típica de 37.819 mg/L, un error típico de media
de 16.913 mg/L; siendo el valor de la mediana 60.00 mg/L, se debe acotar
que tanto el valor de la media y mediana no son superiores al límite
máximo permisible.
Tabla 26: Estadísticos para muestras relacionadas parámetro sólidos
suspendidos totales (afluentes y efluentes PTAR- Punta de Bombón),
periodo 2010 - 2017
SST

Media

N

Desviación
típica

Error típico
de la media

Mediana

Afluente

257.6600

5

117.77618

52.67111

255.00

Efluente

75.6000

5

37.81931

16.91331

60.00

Fuente: Elaboración propia

En el análisis correspondiente al estudio independiente y relacionado,
para valores de muestras del afluente y efluente, para el parámetro de
sólidos suspendidos totales utilizamos medidas estadísticas como el
coeficiente de correlación y la prueba t de Student; por lo que
comprobamos la normalidad de los valores, por lo que planteamos la
hipótesis correspondiente.
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HIPOTESIS
H0: P >= 0.05 – Distribución normal
H1: P < 0.05 – Datos no presentan orden de distribución
Tabla 27: Prueba de normalidad para muestras relacionadas parámetro
sólidos suspendidos totales (afluente y efluente PTAR - Punta de
Bombón), periodo 2010 - 2017
Shapiro - Wilk
SST
Afluente
Efluente

Estadístico

gl

Sig.

0.893
0.875

5
5

0.372
0.285

Fuente: Elaboración propia

Se observa el valor de significancia de 0.372 correspondiente al afluente,
y para el efluente es de 0.285; ambos mayores de 0.05 por lo que
aceptamos la hipótesis H0, lo que significa que ambas variables presentan
una distribución normal (gráfico 14 y 15).
Gráfico 14: Normalidad parámetro sólidos suspendidos totales (afluente
PTAR - Punta de Bombón), periodo 2010 - 2017

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 15: Normalidad parámetro sólidos suspendidos totales (efluente
PTAR - Punta de Bombón), periodo 2010 - 2017

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 28, la muestra de sólidos suspendidos totales presenta un
coeficiente de correlación positiva. Lo que indica que es directamente
proporcional el comportamiento de ambas muestras. Al relacionarse entre
sí, como este valor es de 0.022 indica que prácticamente no existe
correlación, si consideramos el valor de significancia 0.973 que es mayor
de 0.05 indica valores de la muestra nada relevantes.
Tabla 28: Análisis de correlación de Pearson para muestras relacionadas
parámetro sólidos suspendidos totales (afluente y efluente PTAR - Punta
de Bombón), periodo 2010 - 2017
SST

N

Correlación

Sig.

Afluente y efluente

5

0.022

0.973

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 29, se presenta los valores obtenidos al realizar la prueba de t
de Student, para los valores de muestras de sólidos suspendidos totales
tanto del afluente y efluente de la PTAR (periodo 2010 – 2017), con
respecto al valor de 150 mg/L que es el límite máximo permisible.
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HIPOTESIS
H0 >= 0.05 – No existe diferencia significativa entre el valor LMP 150 y la
muestra.
H1 < 0.05 – Si existe diferencia significativa entre el valor LMP 150 y la
muestra.
Se puede observar que el valor de t para sólidos suspendidos totales en
el afluente es un valor positivo 3.35, mientras t para el efluente es un valor
negativo de 3.50, el valor de P o significancia para el afluente es 0.044,
menor a 0.05 por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la
hipótesis H1 que indica que si existe significativa diferencia entre el valor
150 mg/L (límite máximo permisible) y la media de valores del afluente, en
el caso de los valores de efluente la significancia es de 0.039 menor que
0.05 por lo que negamos la hipótesis nula, y afirmamos que los valores
obtenidos después del tratamiento por la PTAR difieren del límite máximo
permisible, pero hacia valores más bajos.
Tabla 29: Prueba de t de Student para una sola muestra parámetro sólidos
suspendidos totales (afluente y efluente PTAR - Punta de Bombón),
periodo 2010 -2017
Valor de prueba = 150
95% Intervalo de
SST

t

gl

Sig.

Diferencia

confianza para la

(bilateral)

de medias

diferencia
Inferior

Superior

Afluente

3.350

4

0.044

147.75000

7.3950

288.1050

Efluente

-3.504

4

0.039

-65.75000

-125.4633

-6.0367

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 30, donde relacionamos los valores de las muestras de sólidos
suspendidos totales correspondientes al afluente y efluente después de
ser procesados en la PTAR, por lo tanto planteamos nuestra hipótesis.
HIPÓTESIS
H0 >= 0.05 – No existe diferencia significativa entre las medidas antes y
después del tratamiento.
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H1 < 0.05 – Hay una diferencia significativa entre las medidas antes y
después del tratamiento.
El valor de significancia en este caso es de 0.030, menor que 0.05 por lo
que negamos la hipótesis nula y confirmamos que hay una alta diferencia
significativa entre los valores antes y después del tratamiento de las aguas
residuales por la PTAR.
Tabla 30: Prueba t de Student para muestras relacionadas parámetro
sólidos suspendidos totales (afluente y efluente PTAR - Punta de
Bombón), periodo 2010 - 2017

SST

Afluente y
efluente

Media

182.060

Diferencias relacionadas
95% Intervalo de
confianza para la
Desviación Error típica
diferencia
típica
de la media
Inferior
Superior
122.921

54.972

29.433

334.687

t

gl

Sig.
(bilate
ral)

3.312

4

0.030

Fuente: Elaboración propia

4.2.

ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MUESTREO DE
AGUAS RESIDUALES PTAR – PUNTA DE BOMBÓN, OCTUBRE 2018
Una de las acciones fundamentales para la elaboración del presente
estudio es la determinación del estado actual de la PTAR, la que debe ser
analizada y contrastada con los valores que se tienen de esta en el
periodo 2010 – 2017, con esta finalidad se realizó un muestreo de las
aguas residuales de la PTAR – Punta de Bombón, tanto del afluente como
el efluente, correspondientes al mes de octubre del 2018, dichos valores
se presentan en la tabla 31.
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Tabla 31: Análisis de valores muestreados de las aguas residuales
obtenidas en la PTAR - Punta de Bombón, Octubre 2018
PARÁMETRO

PTAR
Afluente
Efluente

UNIDAD

LMP

Aceite y grasas

mg/L

20

41.1

25.0

Coliformes
Termotolerantes

NMP/100mL

10000

1.10 x107

4.90 x106

Demanda bioquímica
de oxigeno

mg/L

100

254.0

203.0

Demanda química de
oxigeno

mg/L

200

850.0

448.0

Sólidos suspendidos
totales

mg/L

150

210.0

96.0

Fuente: Elaboración propia

Los valores obtenidos en este muestreo (tabla 31), son relacionados al
límite máximo permisible para cada parámetro analizado para determinar
la eficiencia de la PTAR.
En los gráficos 16, 17, 18, 19 y 20, se representa los valores
correspondientes a los parámetros de aceites y grasas, coliformes
termotolerantes, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de
oxígeno y sólidos suspendidos totales; notándose claramente que valores
correspondientes a las muestras del efluente son mayores que el valor del
límite máximo permisible correspondiente a cada parámetro, por lo que
podríamos concluir que actualmente la PTAR – Punta de Bombón no
cumple con eficiencia el tratamiento y remoción de los diversos
parámetros que presenta las aguas residuales que recibe, a excepción del
correspondiente a sólidos suspendidos totales.
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Gráfico 16: Análisis de muestra parámetro aceites y grasas (PTAR - Punta
de Bombón), Octubre 2018

mg/L
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45.0
40.0
35.0
30.0
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20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
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Origen de muestra
Origen de la muestra

LMP

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 17: Análisis de muestra parámetro coliformes termotolerantes
(PTAR - Punta de Bombón), Octubre 2018

COLIFORMES TERMOTOLERANTES
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Fuente: Elaboración propia

84

Gráfico 18: Análisis de muestra parámetro demanda bioquímica de
oxígeno (PTAR - Punta de Bombón), Octubre 2018
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Fuente: Elaboración propia

Gráfico 19: Análisis de muestra parámetro demanda química de oxígeno
(PTAR - Punta de Bombón), Octubre 2018
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LMP

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 20: Análisis de muestra parámetro sólidos suspendidos totales
(PTAR - Punta de Bombón), Octubre 2018

SOLIDOS TOTALES EN SUSPENCIÓN
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Fuente: Elaboración propia

4.2.1.

Determinación de valores promedio actuales por parámetro, PTAR –
Punta de Bombón
Con la finalidad de determinar los valores promedio actuales de los
parámetros en estudio que presentan las aguas residuales de la PTAR –
Punta de Bombón, para las muestras tanto del afluente como el efluente,
tomamos como referencia los valores obtenidos por cada parámetro en el
periodo 2010 – 2017 previamente analizados y los relacionamos con los
valores obtenidos en nuestro muestreo, lo cual nos dará valores
confiables que permitirá realizar los análisis correspondientes a nuestro
estudio.
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Tabla 32: Valores promedio actuales relacionados a medidas de
centralización tratamiento de aguas residuales PTAR - Punta de Bombón
N

Media 2010 2017

Mediana
2010 - 2017

Error típ. de
la media

Valor
actual
2018

Promedio
relacionado
(MEDIA)

Promedio
relacionado
(MEDIANA)

5

61.86

71.7

12.64

41.1

51.48

56.4

5

14.72

11.3

4.93

25

19.86

18.15

3

1.65 x108

2.40 x108

7.47 x107

1.10 x107

8.82 x107

1.26 x108

3

1.16 x106

1.30 x106

3.56 x105

4.90 x106

3.03 x106

3.10 x106

DBO - afluente

5

267.4

260

40.88594

254

260.7

257

Parámetro
Aceites y grasas afluente
Aceites y grasas efluente
Coliformes T. afluente
Coliformes T. efluente
DBO - efluente

5

134.12

122

29.0478

203

168.56

162.5

DQO - afluente

4

457.075

507

92.724

850

653.5375

678.5

DQO - efluente

4

268.35

242.5

58.546

448

358.175

345.25

SST - afluente

5

257.66

255

52.67

210

233.83

232.5

SST - efluente

5

75.6

60

16.91

96

85.8

78

Promedio de valores 2010 - 2017 y valor 2018 en relación de la
media
Promedio de valores 2010 - 2017 y valor 2018 en relación de la
mediana
Fuente: Elaboración propia

4.2.1.1. Valor promedio actual de aceites y grasas
El valor promedio actual para el parámetro de aceites y grasas se
obtuvo relacionando el valor de la media y mediana del análisis
realizado en el periodo 2010 – 2017; con los valores del muestreo
realizado en nuestro estudio (octubre 2018), los resultados se expresan
en la tabla 32.
En la tabla 32, se relacionan los valores de centralización del parámetro
aceites y grasas (2010 – 2017), con el de muestreo de Octubre 2018;
obteniéndose los valores promedio actual con respecto a la media para
el afluente 51.5 mg/L, y para el efluente 19.9 mg/L, y los valores con
respecto a la mediana son de 56.4 mg/L y 18.15 mg/L respectivamente
(gráfico 21).
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Gráfico 21: Valores promedio actuales relacionados a medidas de
centralización (PTAR - Punta de Bombón), parámetro aceites y grasas
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Fuente: Elaboración propia

En el gráfico 21, los valores promedio para el efluente de aceites y
grasas (periodo 2010 – 2017) son menores al LMP (20 mg/L), sin
embargo en el muestreo realizado en octubre del 2018, da un valor de
25 mg/L, que es mayor que el LMP; esto determina que no podamos
afirmar si el tratamiento de aguas residuales en relación al parámetro
de aceites y grasas, cumple o no con entregar valores menores al del
LMP; por lo que relacionamos ambos parámetro con medidas
estadísticas como la media (promedio) y la mediana; y vemos que
ambas relaciones son ligeramente menores que el valor del LMP, lo
que indicaría que la PTAR si cumple aunque ajustadamente con el
tratamiento de aceites y grasas presentes en las aguas residuales
domésticas.
4.2.1.2. Valor promedio actual coliformes termotolerantes
En la tabla 32, se presentan los valores actuales de centralización para
muestras relacionadas de coliformes termotolerantes, los cuales se
representan en el gráfico 22, analizando este gráfico observamos que
los valores para ambas muestras difieren radicalmente, donde los
valores del efluente relacionados a media y mediana son parecidos, así
tenemos que el valor promedio con respecto a la media para el efluente
es de 3.03 x106 NMP/100mL y para el promedio respecto a la mediana
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es de 3.10 x106 NMP/100mL, ambos valores son superiores al
correspondiente LMP (10000 NMP/100mL), lo que indica que
actualmente la PTAR – Punta de Bombón no cumple con el tratamiento
de coliformes termotolerantes en las aguas residuales que recibe.
Gráfico 22: Valores promedio actuales relacionados a medidas de
centralización (PTAR - Punta de Bombón), parámetro coliformes
termotolerantes
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Fuente: Elaboración propia

4.2.1.3. Valor promedio actual de la demanda bioquímica de oxígeno
Los valores promedio para el parámetro de la demanda bioquímica de
oxígeno se presentan en la tabla 32; los valores correspondientes a
este parámetro se representan en el gráfico 23, donde se puede notar
que el valor para el efluente correspondiente a la muestra de octubre
2018, es superior a la correspondiente al promedio del periodo 2010 –
2017, lo cual indicaría un tratamiento ineficiente de la PTAR; para
encontrar un valor promedio actual aceptable para este parámetro, se
relaciona estos valores de ambas muestras con la media y mediana,
donde el valor promedio actual en relación a la media para el afluente
es de 260.7 mg/L, y para el efluente 168.6 mg/L; mientras que para la
relación con la mediana los valores son de 257 mg/L para el afluente y
162.5 mg/L para el efluente, en ambas relaciones la variación es
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mínima, pero sus valores para el efluente en ambos casos superan el
LMP (100 mg/L).
Gráfico 23: Valores promedio actuales relacionados a medidas de
centralización (PTAR - Punta de Bombón), parámetro demanda
bioquímica de oxígeno
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Fuente: Elaboración propia

4.2.1.4. Valor promedio actual de la demanda química de oxígeno
Los valores promedio de la presencia de demanda química de oxígeno
consignados en la tabla 32, los representamos en el gráfico 24 donde
se observa que los valores correspondientes al periodo 2010 – 2017,
tienen gran diferencia con los obtenidos en el muestreo de octubre
2018;

notándose

en

el

efluente

un

crecimiento

del

valor

correspondiente al muestreo de octubre del 2018; además se observa
que los valores para el efluente tanto para el promedio 2010 – 2017,
como los de octubre 2018, son superiores al LMP (200 mg/L). Al
relacionar los valores de ambas muestras con la media se obtiene un
valor para el afluente de 653.5 mg/L, y para el efluente de 358.2 mg/L;
valores muy similares a los relacionados con la mediana 678.5 mg/L y
345.3 mg/L respectivamente.
Finalmente podemos decir que los valores promedio relacionados de
ambas muestras son superiores al LMP, por lo que la PTAR, tampoco
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cumpliría con el tratamiento de aguas residuales en cuanto al
parámetro de la demanda química de oxígeno
Gráfico 24: Valores promedio actuales relacionados a medidas de
centralización (PTAR - Punta de Bombón), parámetro demanda química de
oxígeno

mg/L
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(MEDIA)
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relacionado
(MEDIANA)
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LMP

Fuente: Elaboración propia

4.2.1.5. Valor promedio actual de sólidos suspendidos totales
Los valores promedio del muestreo en el periodo 2010 – 2017 y el de
octubre 2018, se expresan en la tabla 32, en donde la media para el
afluente de cada una de las muestras es de 257.66 mg/L y 210 mg/L
respectivamente, lo que manifiesta un aparente disminución de la
presencia de este parámetro; mientras que los valores para el efluente
son de 75.60 mg/L (periodo 2010 – 2017) y 96.00 mg/L (octubre 2018),
los que sufren un pequeño incremento, aun así observamos que estos
valores son menores que el LMP (150 mg/L).
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Gráfico 25: Valores promedio actuales relacionados a medidas de
centralización (PTAR - Punta de Bombón), parámetro sólidos
suspendidos totales
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Fuente: Elaboración propia

Para determinar en la actualidad un valor confiable de presencia de
este parámetro tanto en el afluente como efluente de la PTAR,
relacionamos estos valores con la media y mediana, obteniendo
valores para el efluente en relación a la media 85.8 mg/L y la mediana
78.0 mg/L, valores muy parecidos marcadamente inferiores al LMP, lo
que indica un buen comportamiento de la PTAR en el tratamiento de
este parámetro, en cuanto a los valores correspondientes al afluente
son prácticamente semejante (gráfico 25)
4.3.

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN LA PTAR, FILTRO EN MULTIPLES ETAPAS Y
FILTRO MÚLTIPLES ETAPAS CON ADICIÓN DE CARBON ACTIVADO
Las aguas residuales de la PTAR – Punta de Bombón fueron sometidas a
tratamiento en nuestro filtro en múltiples etapas; realizando un análisis de
las muestras obtenidas tanto en el afluente y efluente de este, luego se
procedió a realizar el tratamiento en filtro de carbón activado.
Los análisis de resultados fueron procesados independientemente por
cada parámetro y se representan en la tabla 33, debe tenerse en cuenta
92

que para el procesamiento de aguas residuales en el Filtro en Múltiples
Etapas (FiME), como en el del Filtro en Múltiples Etapas + Carbón
Activado (FiME+CA), se usó como agua de entrada la correspondiente al
efluente de la PTAR.
Tabla 33: Análisis relacionado de valores muestreo de aguas residuales
(afluente y efluente) del Filtro en Múltiples Etapas
PARÁMETRO
Aceite y grasas
Coliformes
Termotolerantes

UNIDAD

LMP

mg/L

20

PTAR

FiME

FiME+C.A

Ingreso

Salida

Salida

Salida

41.1

25.0

5.6

<1.3

NMP/100mL 10000 1.10 x107 4.90 x106 7.00 x104 2.80 x104

Demanda Bioquímica de
Oxigeno

mg/L

100

254.0

203.0

54.0

37.0

Demanda Química de
Oxigeno

mg/L

200

850.0

448.0

104.0

104.0

Sólidos Totales en
Suspensión

mg/L

150

210.0

96.0

26.0

23.0

Fuente: Elaboración propia

4.3.1. Aceites y grasas
Los resultados obtenidos en el análisis de las muestras para el parámetro
de aceites y grasas, obtenida en la PTAR, FiME y FiME+CA, se presentan
en la tabla 33.
En el gráfico 26, representa el comportamiento del Filtro en Múltiples
Etapas (FiME) y el Filtro en Múltiples Etapas + Carbón Activado; en el
tratamiento de aceites y grasas presentes en las aguas residuales de la
PTAR – Punta de Bombón, donde los valores tanto en el efluente del FiME
(5.6 mg/L), como del FiME+CA (<1.3 mg/L), son considerablemente
menores al valor del LMP (20 mg/L), por lo que podemos afirmar que para
este parámetro tanto el FiME como el FiME + CA, cumplen con los
objetivos programados.
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Gráfico 26: Valores muestreo de aguas, parámetro aceites y grasas
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INGRESO PTAR
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LMP

Fuente: Elaboración propia

El análisis realizado hasta este punto, compara los valores de presencia
en los tres procesos distintos de tratamiento de aguas residuales, que son
la PTAR, el FiME y el FiME + CA; pero debemos notar que los valores
obtenidos no demuestran totalmente la eficacia de los tratamientos, es por
esta razón que al variar los datos no podríamos predecir su
comportamiento, por lo que es indispensable determinar la capacidad de
remoción para cada parámetro en cada uno de los procesos trabajados,
para lo cual calculamos los porcentajes de remoción; este valor para el
parámetro de aceites y grasas se presenta en la tabla 34.
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Tabla 34: Porcentaje de remoción relacionado de valores muestreo de
aguas residuales (PTAR - Punta de Bombón, Filtro en Múltiples Etapas y
FiME + Carbón Activado), parámetro aceites y grasas
Efluente
(mg/L)
5.9

% de
Remoción

2010

Afluente
(mg/L)
65.9

2012

72.3

23.7

67.2199

2015

86.3

11.3

86.9061

2016

71.7

28.8

59.8326

2017

13.1

3.9

70.2290

2018

41

25

FiME

25

FiME+CA

25

Año

Promedio de
remoción (%)

Desviación
típica (%)

Error típico
de media (%)

75.0469

13.3472253

5.969061

69.0432

18.9417403

7.732933

5.6

39.0244
77.6000

1.3

94.8000

94.8000

91.0470

77.6000

Análisis 2010-2017

Filtro en Múltiples Etapas

Análisis 2010-2018

Filtro en Múltiples Etapas + Carbón Activado

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 34, encontramos el valor promedio de remoción de aceites y
grasas, donde al periodo 2010 – 2017 le corresponde el 75.05% y al
muestreo de octubre 2018 el 39.02%, valores muy discordantes; al
aumentar este valor al periodo 2010 – 2017 obtenemos un valor promedio
para el periodo 2010 – 2018 de 69.04%, que representaría el valor actual
promedio de remoción de aceites y grasas de la PTAR.
El Porcentaje de remoción para nuestro FiME es de 77.60% y el del FiME
+ CA de 94.80%, ambos valores superiores a los obtenidos por la PTAR;
también podemos observar mayor eficiencia en el FiME + CA, estos
valores nos permiten afirmar que en relación a este parámetro nuestro
filtro cumple con los fines perseguidos, estos valores son representados
en el gráfico 27.
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Gráfico 27: Porcentaje de remoción relacionando valores de muestreo de
aguas residuales (PTAR - Punta de Bombón, Filtro en Múltiples Etapas y
FiME + Carbón Activado), parámetro aceites y grasas
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94.80
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90.00

% de Remoción

80.00
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75.05
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10.00
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Análisis 2010-2017

2010-2018

FME

Análisis 2010-2018

FME+CA
FME

FME+CA

Fuente: Elaboración propia

4.3.2. Coliformes termotolerantes
Uno de los parámetros con más dificultad en el tratamiento de aguas
residuales de la PTAR- Punta de Bombón, es el correspondiente a los
coliformes termotolerantes, la tabla 33 presenta valores para el afluente
del FiME de 4.90 x106 NMP/100mL y de 7.00 x104 NMP/100mL para el
efluente, en cuanto al FiME + CA, le corresponde un valor de 2.80 x104
NMP/100mL para el efluente.
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Gráfico 28: Valores muestreo de aguas, parámetro coliformes
termotolerantes

COLIFORMES TERMOTOLERANTES
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Fuente: Elaboración propia

Aplicando el análisis determinado para estos valores, se encontró el
porcentaje de remoción para cada uno de los procesos de tratamiento de
aguas residuales que tratamos en este estudio; se puede observar que el
porcentaje de remoción para FiME es de 98.57% mayor que el promedio
que presenta la PTAR, asimismo el valor correspondiente al FiME + CA
es de 99.43%, casi alcanza los valores óptimos que sería el 100% (tabla
35).
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Tabla 35: Porcentaje de remoción relacionado de valores muestreo e
aguas residuales (PTAR - Punta de Bombón, Filtro en Múltiples Etapas y
FiME + Carbón Activado), parámetro coliformes termotolerantes
Efluente
(mg/L)
4.90 x105

% de
Remoción
99.8

Promedio de
remoción (%)

Desviación
típica (%)

Error típico de
media (%)

2015

Afluente
(mg/L)
2.40 x108

2016

2.40 x108

1.30 x106

99.46

96.2133

5.92144809

3.41874965

2017

7

6

89.38

6

55.45

86.0225

20.9432998

10.47165

4

Año

2018

1.60 x10

7

1.10 x10

6

1.70 x10
4.90 x10

FiME

4.90 x10

7.00 x10

98.57

98.5700

FiME+CA

4.90 x106

2.80 x104

99.43

99.4300

Análisis 2015-2017

Filtro en Múltiples Etapas

Análisis 2015-2018

Filtro en Múltiples Etapas + Carbón Activado

Fuente: Elaboración propia

En el gráfico 29, permite tener una visión más clara del comportamiento
de

los

procesos

estudiados

en

el

tratamiento

de

coliformes

termotolerantes, se observa un decrecimiento en el tratamiento de la
PTAR, en contraposición al funcionamiento del FiME y FiME + CA.
Gráfico 29: Porcentaje de remoción de valores muestreo de aguas
residuales (PTAR - Punta de Bombón, Filtro Múltiples Etapas y FiME +
Carbón Activado), parámetro coliformes termotolerantes
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Fuente: Elaboración propia
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4.3.3. Demanda bioquímica de oxígeno
Los valores obtenidos para la demanda bioquímica de oxígeno, en el
análisis de muestras correspondientes cada uno de los tratamientos
utilizados en este estudio se presentan en la tabla 33.
En el gráfico 30, se observa claramente que los valores correspondientes
al efluente del FiME (54 mg/L) y del FiME + CA (37 mg/L), son menores
al valor correspondiente al LMP (100 mg/L), lo que nos permite afirmar
que tanto el FiME, como el FiME + CA cumplen con los objetivos de
remoción de este parámetro.
Gráfico 30: Valores muestreo de aguas, parámetro demanda bioquímica
de oxígeno

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO
300.0
254.0
250.0
203.0

mg/L

200.0
150.0
100.0

100
54.0

50.0

37.0

0.0
INGRESO PTAR

SALIDA PTAR

FME

FME+CA

Origen de muestra
Origen de la muestra

LMP

Fuente: Elaboración propia

Como ya explicamos en los ítems anteriores procedemos a encontrar los
porcentajes de remoción para el parámetro de DBO, estos valores se
consignan en la tabla se consignan en la tabla 36.
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Tabla 36: Porcentaje de remoción relacionado de valores muestreo de
aguas residuales (PTAR - Punta de Bombón, Filtro en Múltiples Etapas y
FiME + Carbón Activado), parámetro demanda bioquímica de oxígeno
Año

Afluente
(mg/L)

Efluente
(mg/L)

% de
Remoción

2010
2012
2015
2016

343
280
325
277

242
117
124
122

29.45
58.21
61.85
55.96

2017

112

65.6

41.43

2018

254

203

FiME
FiME+CA

203
203

54
37

Análisis 2010-2017
Análisis 2010-2018

Promedio de
remoción (%)

Desviación
típica (%)

Error típico
de media (%)

49.3800

55.96

6.071611

20.08

44.4967

48.69

6.958636

73.4
81.77

73.4000
81.7700
Filtro en Múltiples Etapas

Filtro en Múltiples Etapas + Carbón Activado

Fuente: Elaboración propia

Es preocupante el porcentaje de remoción correspondiente a la muestra
de la PTAR 2018, cuyo valor es del 20.08%, lo que determinaría una
ineficacia en el tratamiento.
En el gráfico 32, podemos observar que los promedios de remoción de
DBO para la PTAR, tanto en el periodo 2010 -2017 (49.38%), como el
periodo 2010 – 2018 (44.5%), no supera siquiera el 50%, sin embargo el
correspondiente al FiME (73.4%), como el FiME + CA (81.77%), bordean
el 80% de remoción que es un valor recomendable para estos casos.
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Gráfico 31: Porcentaje de remoción de valores muestreo de aguas
residuales (PTAR - Punta de Bombón, Filtro en Múltiples Etapas, FiME +
Carbón Activado), parámetro demanda bioquímica de oxígeno

Demanda bioquímica de oxígeno
90.0000

81.7700

80.0000

73.4000

% de Remoción

70.0000
60.0000
50.0000

49.3800

44.4967

40.0000
30.0000
20.0000

10.0000
0.0000
2010-2017
Análisis 2010-2017

2010-2018

FME

Análisis 2010-2018

FME+CA
FME

FME+CA

Fuente: Elaboración propia

4.3.4. Demanda química de oxígeno
En los análisis del muestreo realizado en octubre 2018 con respecto al
parámetro de DQO en la PTAR – Punta de Bombón, se presenta un valor
para el efluente de 448 mg/L, superior al LMP (200 mg/L), pero al
implementar los otros procesos obtenemos para el efluente del FiME 104
mg/L y el efluente del FiME + CA 104 mg/L, que son bastante inferiores al
LMP (tabla 33, gráfico 32).
De acuerdo a estos datos, podemos afirmar que en este parámetro los
procesos en el FiME y FiME + CA, se cumple con eficacia el tratamiento
de aguas residuales respecto al parámetro de la demanda química de
oxígeno.
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Gráfico 32: Valores muestreo de aguas, parámetro parámetro demanda
química de oxígeno
DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO
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104.0

200
104.0

100.0
0.0
INGRESO PTAR SALIDA PTAR

FME

FME+CA

Origen de muestra

Origen de la muestra

LMP

Fuente: Elaboración propia

Para confirmar el buen desempeño del FiME y el FiME + CA, se
encuentran los valores correspondientes al porcentaje de remoción de
este parámetro (tabla 37), donde consigna el promedio de remoción de la
PTAR de 38.33%, sin embargo los del FiME y FiME + CA, son de 76.79%,
valores aceptables muy cercanos al 80%, lo que confirma la aceptación
de nuestro proyecto.
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Tabla 37: Porcentaje de remoción relacionando valores muestreo de
aguas residuales (PTAR - Punta de Bombón, Filtro en Múltiples Etapas,
FiME + Carbón Activado), parámetro demanda química de oxígeno
Año

Afluente
(mg/L)

Efluente (mg/L)

% de
Promedio de
Remoción remoción (%)

Desviación
típica (%)

Error típico de
media (%)

2010

471

432

8.28

2015

620

258

58.39

2016

543

227

58.2

36.09

38.85

13.0199

2017

194.3

156.4

19.51

2018

850

448

47.29

38.33

47.29

10.331

FiME

448

104

76.79

76.79

FiME+CA

448

104

76.79

76.79

Análisis 2010-2017

Filtro en Múltiples Etapas

Análisis 2010-2018

Filtro en Múltiples Etapas + Carbón Activado

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 33: Porcentaje de remoción de valores muestreo de aguas
residuales (PTAR - Punta de Bombón, Filtro en Múltiples Etapas y FiME +
Carbón Activado), parámetro demanda química de oxígeno
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Fuente: Elaboración propia
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4.3.5. Sólidos suspendidos totales
La tabla 33, consigna los valores obtenidos en el muestreo que realizamos
a la PTAR – Punta de Bombón, como en el FiME y FiME + CA, estos
valores son representados en el gráfico 34, donde el valor para el efluente
de la PTAR es de 96 mg/L menor que el LMP (150 mg/L), aplicando el
proceso de FiME se obtiene un valor de 26 mg/L y para el FiME + CA 23
mg/L, que son bastante inferiores al LMP y al valor obtenido en la PTAR.
Gráfico 34: Valores muestreo de aguas, parámetro solidos suspendidos
totales

SOLIDOS TOTALES EN SUSPENCIÓN
250.0
210.0

mg/L

200.0
150.0
100.0

150
96.0

50.0

26.0

23.0

FME

FME+CA

0.0
INGRESO PTAR SALIDA PTAR

Origen de muestra
Origen de la muestra

LMP

Fuente: Elaboración propia

La determinación de la capacidad de remoción de este parámetro en cada
uno de los procesos, se detallan en la tabla 38, donde el valor de
procesamiento de la PTAR con respecto al periodo 2010 – 2017 es de
66.55%, porcentaje relativamente eficaz, mientras que el valor con
respecto al periodo 2010 – 2018 es de 64.50%. Los porcentaje de
remoción para el FiME es de 72.62% y el del FiME + CA de 76.04%,
porcentajes considerados como moderadamente aceptables para el
tratamiento de aguas residuales. Estos porcentajes son representados en
el gráfico 35.
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Tabla 38: Porcentajes de remoción relacionando valores muestreo de
aguas residuales (PTAR - Punta de Bombón, Filtro Múltiples Etapas y
FiME + Carbón Activado), parámetro sólidos suspendidos totales
Año

Afluente
(mg/L)

Efluente
(mg/L)

% de
Remoción

Promedio de
remoción (%)

Desviación
típica (%)

Error típico
de media (%)

2010

256

105

58.98

2012

255

126

50.59

2015

430

46

89.3

66.55

58.98

6.69255

2016

250

60

76

2017

97.3

41

57.86

2018

210

96

54.29

64.5

58.42

6.109434

FiME

96

26

72.92

72.62

FiME+CA

96

23

76.04

76.04

Análisis 2010-2017

Filtro en Múltiples Etapas

Análisis 2010-2018

Filtro en Múltiples Etapas + Carbón Activado

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 35: Porcentaje de remoción de valores muestreo de aguas
residuales (PTAR - Punta de Bombón, Filtro en Múltiples Etapas y FiME +
Carbón Activado), parámetro sólidos suspendidos totales
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FME+CA
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Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES
1. Luego de realizar el análisis correspondiente a las aguas residuales
tratadas en la PTAR – Punta de Bombón, se obtuvo que el efluente tiene
una presencia promedio de: coliformes termotolerantes de 3.03 x106
NMP/100mL, DBO de 168.56 mg/L, DQO de 358.175 mg/L, aceites y
grasas de 19.86 mg/L, y 85.8 mg/L para SST; que al ser comparados con
los valores correspondientes a los LMP para los efluentes de PTARDomésticas, sólo los dos últimos parámetros mencionados cumplen con
la norma, demostrando así la ineficiencia del tratamiento actualmente
usado.
2. Al pasar el agua residual por el filtro en múltiples etapas, a primera
impresión, se notó una evidente mejora en cuanto a la calidad de las
características organolépticas del agua, pues se distinguió el aclaramiento
en la coloración y la disminución de su olor fétido; el cual, luego de realizar
la prueba adicionándole el carbón activado, este resultado fue mucho
mejor al punto de ser casi imperceptible el olor; estas deducciones fueron
confirmadas al obtener los resultados del laboratorio.
3. Los resultados obtenidos experimentalmente tanto del FiME y el FiME +
CA, fueron muy positivos al ser comparados con los LMP, debido a que
casi la mayoría se encontraron muy por debajo de la norma, a excepción
del parámetro de coliformes termotolerantes que obtuvo valores de 7.00
x104 NMP/100mL y 2.80 x104 NMP/100mL, respectivamente para cada
filtro, siendo estos superiores al límite de 10000 NMP/100mL.
4. El porcentaje de remoción de parámetros de la PTAR – Punta de Bombón,
está en un rango de 38 a 87%, siendo el menor para la DQO con 38.33%
y el mayor para los coliformes termotolerantes con 86.02%, demostrando
así ser actualmente un tratamiento deficiente. Por otro lado, ambos
tratamientos alternativos presentan valores de porcentaje de remoción
óptimos, estando el FiME en un rango de 70 a 99%, dando el de
coliformes termotolerantes el mayor valor con 98.57%; en el caso de FiME
+ C.A se obtuvo un rango de 76 a 99.5%; estos resultados ligados al bajo
costo que representa su implementación, demuestra que son una
alternativa viable para el tratamiento de aguas residuales en esta zona.
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RECOMENDACIONES
1. Se recomienda realizar un estudio de las aguas residuales considerando
también los parámetros de pH y temperatura, que permita optimizar el
presente estudio.
2. Realizar mayores pruebas de combinación de arena y grava,
considerando la granulometría del material y así determinar un mejor
funcionamiento del filtro en múltiples etapas.
3. Realizar estudios que determinen el caudal diario de agua residual vertida
por vivienda, para así determinar las dimensiones del filtro en múltiples
etapas necesario para la zona.
4. Realizar un estudio sobre las alternativas para la deposición del material
resultante de la limpieza del filtro en múltiples etapas.
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ANEXOS
ANEXO 1: Límites Máximos Permisibles para los efluentes de PTAR;
D.S.003-2010-MINAM.
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ANEXO 2: Protocolo de Monitoreo de la Calidad de los Efluentes de las
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales –
PTAR.
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ANEXO 3: Informes de laboratorio de monitoreos realizados por
SEDAPAR
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ANEXO 4: Tabla datos PTAR –Chucarapi, Cocachacra
PTAR COCACHACRA
PARÁMETRO

2012
Ingreso Salida
79.0
32.9

2015
Ingreso
Salida
97.3
40.5

UNIDAD

LMP

mg/L

20

NMP/100mL

10000

---

---

28000000

9200000

Demanda Bioquimica de
Oxigeno

mg/L

100

490.0

203.0

356.0

268.0

Demanda Quimica de Oxigeno

mg/L

200

---

---

655.0

498.0

unidad

6.5 - 8.5

---

---

---

---

mg/L

150

---

---

215.0

115.0

°C

<35

---

---

---

---

Aceite y grasas
Coliformes Termotolerantes

pH
Sólidos Totales en Suspensión
Temperatura

148

ANEXO 5: Informes de laboratorio de muestreos realizados
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ANEXO 6: Panel fotográfico

Fig. 1: Reconocimiento de la cuenca baja del río Tambo

Fig. 2: Áreas de sembrío en la cuenca baja del río Tambo

Fig. 3: Afloramiento de agua en áreas de sembrío de la cuenca baja del río
Tambo
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Fig. 4: Pozo séptico saturado y fuera de uso en anexo de Bombón

Fig. 5: Buzón de desagüe en abandono

Fig. 6: Revisando las condiciones del alambrado que limita la PTAR
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Fig. 7: Primera laguna de oxidación o estabilización PTAR – Punta de Bombón

Fig. 8: Segunda laguna de oxidación o estabilización PTAR – Punta de Bombón

Fig. 9: Registro de coordenadas geográficas UTM del efluente

159

Fig. 10: Toma de coordenadas afluente con el GPS

Fig. 11: Efluente vertido directamente en canal abierto a tierra

Fig. 12: Recolección de agua para experimentación con el FiME y FiME + CA

160

Fig. 13: Toma de muestra de agua del efluente, para aceites y grasas

Fig. 14: Etiquetado de muestras del efluente PTAR – Punta de Bombón

Fig. 15: Toma de muestras en el afluente de la PTAR – Punta de Bombón
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Fig. 16: Etiquetado de muestras del afluente PTAR – Punta de Bombón

Fig. 17: Inicio del tratamiento con el FiME

Fig. 18: Toma de muestras del FiME
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Fig. 19: Funcionamiento del FiME + CA

Fig. 20: Toma de muestras del FiME + CA

Fig. 21: Coloración del agua residual, de izquierda a derecha, agua residual
efluente PTAR, FiME y FiME + CA
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