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RESUMEN 

 

En la presente investigación tuvo como objetivo general, valorar el sistema de 

Tratamiento de aguas residuales para verificar su funcionamiento y 

cumplimiento con la legislación. Esta evaluación se llevó a cabo por medio de 

visitas de campo, conversaciones con el encargado de mantenimiento y 

muestreos de agua. Se tomaron muestras de agua a la entrada, salida y en el 

tanque de aireación y se les analizaron diversos parámetros fisicoquímicos. 

Además se tomó una muestra para realizar un análisis microbiológico. Las 

muestras analizadas de la entrada presentan en promedio: la Demanda 

Biológica de oxígeno es 433.25 mgO2/L, la De Química de Oxígeno es 975 

mgO2/L, los Sólidos Totales en Suspensión 388.75 mg/L, aceites y grasas 86 

mg/l, pH es 6.91 los coliformes termotolerantes 12.7 x 107 NMP/100ml. Las 

muestras analizadas de la entrada presentan en: la Demanda Biológica de 

oxígeno es 27.25 mgO2/L, la Demanda Química de Oxígeno es 93 mgO2/L, 

los Sólidos Totales en suspensión 43.5 mg/L, aceites y grasas 7.75 mg/, pH 

es 7.35 y los coliformes termotolerantes 8 000 NMP/100mL. Con lo anterior, 

se determinó que la planta de tratamiento funcionaba de manera eficiente, 

encontrándose la DBO, la DQO y los SST dentro de los límites máximos 

permisibles según la normativa vigente. 

 

Palabra Clave: Contaminación, aguas servidas, tratamiento 
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ABSTRACT 

 

In the present investigation, the general objective was to evaluate the 

wastewater treatment system to verify its operation and compliance with the 

legislation. This evaluation was carried out through field visits, conversations 

with the maintenance manager and water sampling. Water samples were 

taken at the entrance, exit and in the aeration tank and various 

physicochemical parameters were analyzed. In addition, a sample was taken 

to perform a microbiological analysis. The samples analyzed from the entrance 

presented on average: the Biological Demand of oxygen is 433.25 mgO2 / L 

that of Oxygen Chemistry is 975 mgO2 / L, the Total Solids in Suspension 

388.75 mg / L, oils and fats 86 mg / l, pH is 6.91 thermotolerant coliforms 12.7 

x 107 NMP / 100ml. The analyzed samples of the entrance present in: the 

Biological Demand of oxygen is 27.25 mgO2 / L, the Chemical Demand of 

Oxygen is 93 mgO2 / L, the Total Solids in suspension 43.5 mg / L, oils and 

fats 7.75 mg /, pH is 7.35 and thermotolerant coliforms 8,000 NMP / 100mL. 

With the above, it was determined that the treatment plant worked efficiently, 

with the BOD, COD and SST being within the maximum permissible limits 

according to current regulations. 

 

 

Keyword: Pollution, sewage, treatment 
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I. INTRODUCCION 

1.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO. 

Una de los problemas que enfrenta en la actualidad ,con cada vez más 

importancia  en el mundo ante el déficit hídrico y la necesidad de 

promover políticas ambientales sustentables como es el 

abastecimiento de agua tipo III, que permita mantener los estándares 

del ornato, embellecimiento de las diferentes espacios en la ciudad 

capitalina de nuestro país; a través de Empresa Municipal de Derecho 

Privado (EMAPE S.A.), quien actúa con autonomía empresarial, 

económica y financiera, tiene por objeto principal el dedicarse a la 

construcción, remodelación, conservación. Igualmente se encarga del 

mantenimiento de las respectivas áreas verdes y de otras actividades 

relacionadas con la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Que para una mejor gestión de las vías a su cargo, ha puesto en 

marcha un Programa que permita mejorar el Ornato y hacer sostenible 

las áreas verdes generadas en la Vía Expresas Grau, mediante la 

instalación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales cuyo 

efluente se utilizará para el riego de las áreas verdes pertinentes. 

1.2  AGUA RESIDUAL Y SUS PROPIEDADES FISICAS, QUIMICAS Y 

BIOLOGICAS. 

El agua residual es el agua que proviene de usos domésticos, 

comerciales, agropecuarios y/o de procesos industriales, o una 

combinación de ellas.( Orozco, A. 2000). 

1.2.1 PROPIEDADES FÍSICAS. 

 a) Sólidos Totales en Suspensión. 

 Los sólidos sedimentables se definen como aquellos que se   

sedimentan en el fondo de un recipiente de forma cónica en el 

transcurso de un periodo de 60 min. Los sólidos sediméntales se 
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expresan en mg/L y constituyen una medida aproximada de la cantidad 

de fango que se obtiene en el decantación primaria del agua residual. 

b) Olores 

Son debidos a los gases liberados durante el proceso de 

descomposición de la materia orgánica. El agua residual reciente tiene 

un olor desagradable, el cual resulta más tolerable que el del agua 

residual séptica. El olor más característico del agua residual séptica se 

debe a la presencia del sulfuro de hidrógeno que se produce al 

reducirse los sulfatos a sulfitos por acción de microorganismos 

anaeróbicos. 

c) Temperatura 

La temperatura del agua es un parámetro muy importante dada su 

influencia, tanto sobre el desarrollo de la vida acuática, como sobre las 

reacciones químicas y velocidades de reacción, así como sobre la 

capacidad del agua para ciertos usos útiles. 

d) Color 

El agua residual suele tener un color grisáceo. Sin embargo, al 

aumentar el tiempo de transporte en las redes de alcantarillado y al 

desarrollarse condiciones más próximas a las anaerobias, el color del 

agua residual cambia gradualmente de gris a gris oscuro, para 

finalmente adquirir un color negro. Cuando llega a este punto, 

clasificarse el agua residual como séptica. 

e) Turbiedad. 

La turbiedad, como media de las propiedades de transmisión de la luz 

del agua, es otro parámetro que se emplea para indicar la calidad de 

las aguas vertidas o de las aguas naturales en relación con la materia 

coloidal y residual en suspensión. Los resultados de las mediciones de 

turbiedad se dan en unidades de turbiedad nefelometrías (UTN). 
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1.2.2 PROPIEDADES QUÍMICAS. 

Materia Orgánica. 

Cerca del 75% de los sólidos en suspensión y del 40% de los sólidos 

filtrables de un agua residual de concentración media son de naturaleza 

orgánica. Los principales grupos de sustancias orgánicas presentes en 

el agua residual son las proteínas (40% - 60%), hidratos de carbono 

(25 – 50%), grasas y aceites (10%). 

                     a) Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO). 

Es el parámetro de contaminación orgánica más empleado, que 

es aplicable tanto a aguas residuales como a aguas 

superficiales, es la DBO a 5 días. La determinación de esta se 

encuentra relacionada con la medición del oxígeno disuelto que 

consumen los microorganismos en el proceso de oxidación 

bioquímica de la materia orgánica. 

                     b) Demanda Química de Oxígeno (DQO). 

Es un parámetro que mide la cantidad de sustancias 

susceptibles a ser oxidadas por medios químicos que hay 

disueltas o en suspensión en una muestra líquida. Se utiliza para 

medir el grado de contaminación y se expresa en miligramos de 

oxígeno biatómico por litro (mg O2/L). 

            Materia Inorgánica. 

Las concentraciones de las sustancias inorgánicas en el agua 

aumentan tanto por contacto por el contado del agua con las diferentes 

formaciones geológicas, como por el agua residual, tratada o sin tratar, 

que a ella se descargan. (Metcalf & Eddy, 1995). 

Gases. 

Los gases que con mayor frecuencia se encuentran en el agua residual 

son el nitrógeno (N2), el oxígeno (O2), el dióxido de carbono (CO2), el 
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sulfuro de hidrógeno (H2S), el amoniaco (NH3) y en menor proporción 

el metano (CH4). 

1.2.3 PROPIEDADES BIOLÓGICAS. 

           Microorganismos. 

Las bacterias desempeñan un papel amplio, de gran importancia en los 

procesos de descomposición y estabilización de la materia orgánica, 

tanto en el marco natural como en las plantas de tratamiento. Por ello 

resulta imprescindible conocer sus características, funciones, 

metabolismos y proceso de síntesis. Los principales grupos de 

organismos presentes tanto en el agua residual como superficial se 

clasifican en:  

Tabla N° 01: Clasificación de los Microorganismos   

Grupo  
Estructura 

Celular 
Caracterización  Miembros Representativos 

Eucariota  Eucariota 

Multicelular  con gran 
diferenciación de las células y 
tejido unicelular, con escasa o 
nula diferenciación de tejidos 

Plantas (plantas de semilla, 
musgos y helechos). Animales 
(vertebrados e invertebrados) 

Protistas (Algas, hongos y 
protozoos) 

Bacterias  Procariota 
(b) 

Química celular parecida a las 
eucariota La mayoría de las bacterias 

Arqueo 

bacterias  
Procariota 

(b) Química celular distintiva  Metanogenesis, halófilos, 
termacidofilos 

          Fuente: (Metcalf & Eddy, 1996). 

           Microrganismos Patógenos. 

Los microrganismos patógenos que se encuentran en el agua residual 

pueden proceder de desechos humanos que estén infectados o que 

son portadores de una determinada enfermedad. Las principales clases 

de microrganismos patógenos presentes en el agua residual son las: 

Bacterias, virus y protozoarios. (Metcalf & Eddy, 1995). 
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1.3 CONTAMINANTES DE IMPORTANCIA EN EL AGUA RESIDUAL. 

a) Sólidos suspendidos 

Desarrollan depósitos de lodos y condiciones anaerobias   

cuando se descarga agua residual cruda a algún medio acuático. 

b) Materia orgánica biodegradable 

Puede producir el agotamiento del oxígeno disuelto del cuerpo 

receptor el cual es desfavorable para la flora y fauna presente en dicho 

cuerpo, se mide en términos de DBO, DQO, está compuesta de 

proteínas, carbohidratos y grasas. 

c) Nutrientes 

El C, N, P son nutrientes que pueden ocasionar vida acuática 

indeseable y descargados sobre el suelo, pueden contaminar el agua 

subterránea. 

d) Metales pesados 

Provienen del agua residual doméstica e industrial, deben ser 

removidos si se desea reutilizar el agua. 

e) Sólidos inorgánicos disueltos. 

El calcio, sodio y sulfatos son agregados al suministro doméstico 

original como resultado del uso y deben removidos para la reutilización 

del agua. 
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Tabla N° 02: Composición media de las ARD.   

Contaminante  Fuente  Efectos  

Sustancias que 
consumen  
oxígeno 

(MO*biodegradable) 

ARD* y ARI* 
(proteínas, 

carbohidratos, Grasas, 
aceites). 

Agotamiento del oxígeno, 
Condiciones sépticas 

Sólidos suspendidos ARD y ARI: erosión del 
suelo. 

Depósito de lodo; 
desarrollo de condiciones 

anaeróbicas. 

Nitrógeno (nutriente)  
Fósforo (nutriente) 

ARD, ARI y ARA* ARD 
y ARI: descarga 

natural. 

Crecimiento indeseable 
de algas y plantas 

acuáticas 
Microorganismos 

patógenos 
Materia tóxica 

Metales pesados 
Compuestos orgánicos 

tóxicos 

ARD 
 

ARI 
 

ARA y ARI 

Comunicación de 
Enfermedades. Deterioro 

del ecosistema; 
envenenamiento de los 
Alimentos en caso de 

Acumulación. 

MO refractario (Difícil de 
degradar 

biológicamente) 

ARI (fenoles, 
surfactantes), ARD 

8surfactantes), ARD 
(surfactantes) y ARA 

(pesticidas, 
Nutrientes): Materia 

resultante del 
decaimiento de la MO 

Resisten el tratamiento 
convencional, pero 
pueden afectar el 

ecosistema. 

Sólidos inorgánicos 
disueltos Cloruros, 

Sulfuros pH 

Abastecimiento de 
agua. Abastecimiento 

agua, uso agua, 
infiltración ARD y ARI 

ARI 

Incremento del contenido 
de Sal. 

Olores: H2O Descomposición de 
ARD Molestia pública. 

Fuente: Metcalf & Eddy 1985 

*MO; Materia orgánica 
*ARD: Aguas residuales domésticas 
*ARI: Aguas residuales I. 
*ARA: Aguas residuales agrícolas 
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1.4 TECNICAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DOMÉSTICAS. 

En una planta de tratamiento de aguas residuales se pueden distinguir 

cuatro niveles de depuración claramente definidos, los cuales 

conforman la línea de aguas (Tchobanglous G. y Burton F., 1995). 

           1.4.1 Tratamiento Previo o Pre tratamiento. 

Los pre-tratamientos de aguas residuales implican la reducción de 

sólidos en suspensión y el acondicionamiento de las aguas residuales, 

bien para su posterior descarga en los cauces receptores o para ser 

sometidas a una serie de tratamientos. Estos tratamientos previos 

incluyen sistemas de rejas de desbastes gruesos, finos o tamices. A 

veces, al final del pretratamiento se realiza un tratamiento químico con 

la adición de coagulantes, normalmente sales de Fe+3 y Al+3, antes de 

pasar a la decantación primaria. 

          1.4.2 Tratamiento Primario. 

El principal objetivo de estos tratamientos es la reducción de los sólidos 

en suspensión, siendo poco efectivo en la eliminación de la materia 

orgánica. Entre los distintos tratamientos primarios existentes podemos 

destacar: la sedimentación, flotación y neutralización. 

          1.4.3 Tratamiento Secundario. 

Los procesos biológicos, o secundarios, se emplean para convertir la 

materia orgánica fina coloidal y disuelta en el agua residual en flóculos 

biológicos sedimentable y sólidos inorgánicos que pueden ser 

removidos en tanques de sedimentación. Estos procesos se emplean 

junto con procesos físicos y químicos para el tratamiento preliminar y 

primario del agua residual. 

El objetivo de un tratamiento secundario es remover la DBO soluble 

que escapa de un tratamiento primario, además de remover cantidades 

adicionales de sólidos suspendidos. Estas remociones se efectúan 
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fundamentalmente por medio de procesos biológicos; algunos de estos 

son: Procesos de lodos activados, lagunas aireadas, filtros 

percoladores, biodiscos, lagunas de estabilización. 

a) Tecnología Extensiva Aplicada al Tratamiento de Aguas 

Residuales Domésticas. 

Las que recurren al empleo del suelo como elemento depurador: 

 Sistemas de aplicación sub-superficial: Zanjas Filtrantes, 

Lechos Filtrantes y Pozos Filtrantes. 

 Sistemas de aplicación superficial. 

Las que simulan las condiciones propias de las humedades 

naturales. 

 Humedades Artificiales, en sus distintas modalidades: Flujo 

Libre y Flujo Subsuperficial. (Vertical y Horizontal). 

Las que imitan los procesos naturales de depuración que se 

dan en Ríos y Lagos: 

 Lagunaje.  

Las que se basan en la filtración de las aguas a tratar a través 

de un Carbón natural: 

 Filtros de Turba. 

b) Tecnología Intensiva Aplicada al Tratamiento de Agua 

Residual Doméstica. 

 Sistemas de Lodos Activos. 

 Digestión Anaerobia. 

Dentro de las tecnologías intensivas también es importante mencionar 

otras tecnologías emergentes, como son los reactores secuenciales, 

Birreactores de membrana (combinación de Lodos activos con un 

Sistema de membranas) y la tecnología de biomasa fija sobre lecho 

Móvil. 
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 Tecnología Intermedia Aplicada al Tratamiento de Aguas 

Residuales Domésticas. 

 Lechos Bacterianos 

 Contactores Biológicos Rotativos 

Entre los múltiples procesos Físico Químicos aplicables al 

tratamiento Secundario de las aguas residuales, el de mayor 

implantación es el de Coagulación – floculación. 

1.4.4 Tratamientos Terciarios. 

Conjunto de procesos u operaciones unitarias destinadas a conseguir 

una mayor calidad del efluente que la obtenida mediante procesos 

convencionales. Fundamentalmente se aplican cuando se quiere 

utilizar el agua para un determinado fin. Las técnicas más comunes 

empleadas en el tratamiento terciario son las que se muestran a 

continuación: 

         a) Separador de Sólidos en Suspensión (Filtración) 

Los sólidos en suspensión que no han sido eliminados en las 

operaciones convencionales de tratamiento primario y secundario 

pueden constituir una parte importante de la DBO de los efluentes de 

las plantas de tratamiento de aguas residuales. Entre los procesos para 

la eliminación de estos sólidos en suspensión se encuentran el micro 

tamizado o la filtración. 

         b) Absorción. 

La absorción consiste en utilizar la propiedad que poseen ciertos 
materiales (absorbentes) de fijar sobre su superficie moléculas 
orgánicas extraídas de la fase líquida en la que se encuentran. Este 
proceso de depuración es utilizado para eliminar contaminantes como 
son fenoles, hidrocarburos aromáticos, etc., responsables del color, 
olor y sabor del agua. Los productos más utilizados como absorbentes 
son: gel de sílice, resinas orgánicas y preferentemente carbón activo 
ya que presenta una elevada área superficial.  
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          c) Intercambio Iónico. 

Consiste en la sustitución de uno o varios iones presentes en el agua a 

tratar por oros que forman parte de una fase sólida finamente dividida, 

sin alterar su estructura física, pudiendo regenerarlo posteriormente a 

su estado primitivo. Algunas de las aplicaciones son: eliminación de 

isótopos radiactivos, descontaminación de aguas ricas en mercurio, 

eliminación, recuperación de cromatos y cianuros.   
 

         d) Separación por membranas. 

Existen tratamientos en los que se ven inmersos procesos de 

membrana. Entre ellos destacan la electrodiálisis, la ultrafiltración, la 

microfiltración y la ósmosis inversa que permiten una descarga 

prácticamente cero de contaminantes. 

          e) Desinfección  

Proceso para disminuir o destruir agentes patógenos y virus que 

pudieran existir en el agua residual. Son muchos los agentes que se 

pueden utilizar para desinfectar y esterilizar una masa de agua, pero 

en la aplicación práctica industrial del tratamiento de aguas potables y 

aguas residuales, las posibilidades se reducen a unos cuantos agentes 

entre los que cabe destacar el cloro, el permanganato o el hipoclorito. 

La desinfección puede conseguirse asimismo mediante procesos 

físicos como la radiación ultravioleta. 

 Por cloro: Sigue siendo la forma más común de desinfección de 

las aguas residuales, debido a su bajo costo y largo plazo de 

eficacia. Una desventaja es que la desinfección con cloro del 

material orgánico residual puede generar compuestos 

orgánicamente clorados que pueden ser carcinogénicos 

 Por Equipos Ultravioleta: La radiación UV se utiliza para dañar 

la estructura genética de las bacterias, virus y otros patógenos, 

haciéndolos incapaces de la reproducción. 

 Por ozono: Es inestable y reactivo pero oxida la mayor cantidad 

del material orgánico con que entra en contacto, de tal manera 
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que destruye muchos microorganismos causantes de 

enfermedades. 

1.5. LODOS PRODUCIDOS EN UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA RESIDUAL. 

En el tratamiento de aguas residuales se generan una serie de subproductos 

denominados “fangos” o “lodos residuales”, donde se concentra la 

contaminación eliminada de las aguas, cuyo tratamiento y evacuación puede 

ser problemática. Los lodos generados en la planta de Tratamiento de aguas 

residuales domésticas tienen un gran componente orgánico, por lo que son 

susceptibles de entrar en fase de putrefacción y provocar un decaimiento en 

la calidad del agua como efluente de la planta, además de producir malos 

olores la cantidad y las propiedades del fango a tratar en una planta 

depuradora dependen de las características de las aguas residuales de 

procedencia (Souza, M. 1997). Los lodos que se generan en una PTAR con 

tratamiento biológico proceden fundamentalmente de: 

1.5.1 Lodos Primarios 

Los lodos primarios son residuos pesados, con un contenido de materia 

orgánica del 60% al 70% aproximadamente, debido a su tamaño de 

asimilación microbiana lenta. Estos fangos no han sufrido un tratamiento 

biológico, no se han descompuesto, por lo que son altamente inestables 

provocando al cabo de cierto tiempo mal olor. Su color es normalmente 

gris, con altos contenidos de sólidos fecales y otros tipos de desechos. Su 

contenido de humedad varía entre el 95% al 99%. 

1.5.2 Lodos Secundarios 

Son sólidos procedentes del reactor biológico y son separados en el 

clarificador secundario. Hay que señalar que de estos lodos, una parte es 

recirculada, para mantener una población microbiana adecuada en el 

tanque de aireación y otra parte es eliminada construyendo lo que se 

llaman “Lodos en exceso”. Su color es marrón oscuro y la humedad varía 

entre 98% y 99.5%. 
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En resumen los fangos producidos en el tratamiento primario y secundario 

de una PTAR presentan las siguientes características: 

 Tienen una gran cantidad de agua (95%-99%), por lo que ocupan un 

volumen importante y son de difícil manipulación. 

 Tienen gran cantidad de materia orgánica, por lo que entran fácilmente 

en descomposición, produciendo malos olores. 

 Poseen una gran cantidad de organismos patógenos, causantes de 

organismos. 

 

 

 

 

 

 

 

        

             

 

                 

               

               Figura N° 01: Lodos Secundarios  

                Fuente: PTAR de la Av. Grau 100m3/día 
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             Figura N° 02: Diagrama del Proceso de Fangos de una PTAR 

             Fuente: Souza, M. 1997. 

 

1.5.3 Sistema de Tratamiento de Lodos 

a) Espesamiento 

Esta etapa permite reducir el volumen de los fangos mediante 

concentración o eliminación parcial del agua. El espesado se realiza, 

generalmente por medios físicos, incluyendo la sedimentación por 

gravedad, flotación y la centrifugación. 

          b) Sistemas de Estabilización 

Su finalidad es la de disminuir el contenido en materia orgánica de los 

fangos y reducir de esta manera los malos olores y putrefacción. Los 

sistemas de estabilización se dividen en digestión biológica (aerobia y 

anaerobia), estabilización química y compostaje. 

 

 

LODOS PRIMARIOS 
LODOS EN 

EXCESO 

FANGOS MIXTOS 

Espesamiento (Por gravedad, flotación y 
centrifugación) 

Estabilización  

Deshidratación  

Destino Final 
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Tabla N° 03: Tratamiento Aerobio vs Tratamiento Anaerobio.  

AEROBIA ANAEROBIA 

OHCOOOHC 2226126 666   

aglumolKJAG cos/28400   

 Mayor eficiencia de remoción 

 Operatividad comprobada. 

 50% de C es convertido en CO2, 40-50% es 

incorporado dentro de la masa Microbiana. 

 60% de la energía es almacenada en la nueva 

biomasa, 40% es perdido como calor. 

 Ingreso de elevada energía para aireación. 

 Limitación de cargas orgánicas. 

 Se requiere adición de nutrientes. 

 Requerimiento de grandes áreas. 

 Sensible a economía de escala. 

 Periodos de arranque cortos. 

 Tecnología establecida. 

426126 33 CHCOOHC   

aglumolKJAG cos/3930   

 Menor producción de lodos. 

 Menores costos de operación. 

 95% de C es convertido en biogás; 5% es Transformado 

en biomasa microbiana. 

 90% de la energía es retenida como CH4, 3-5% es perdido 

como calor, 5-7% es Almacenada en la biomasa. 

 No requiere de energía. 

 Acepta altas cargas orgánicas. 

 Degrada compuestos policlorados. 

 Requerimiento bajo de nutrientes. 

 Se requiere pequeña área superficial. 

 Largos periodos de arranque. 

 Recientemente establecida, todavía bajo. 

 Desarrollo para aplicaciones específicas. 

 Fuente: Souza, M. 1997 
 

           c) Acondicionamiento de Lodos. 

A través de tratamientos fisicoquímicos para la eliminación del agua 

intersticial y favorecer la unión entre los sólidos.  

           d) Proceso Final de Lodos. 

Los destinos finales que se suelen dar a los lodos de las depuradoras 

se pueden dividir en: 

 Métodos que consideran al lodo como un residuo sin valor. En esta 

línea se encuentran la incineración y el vertido al medio, que son 

métodos que pretenden minimizar o almacenar el volumen de lodos 

obtenidos. 

 Métodos que consideran al lodo como un recurso aprovechable. 

Aquí se incluye la aplicación en la agricultura, el uso para 

regeneración de terrenos, reforestación y la recuperación de 

compuestos deseables. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura N° 03: Esquema de los Tratamientos Finales de los Lodos de una PTAR 

      Fuente: Barker DJ, Stuckey DC. (1999). 

 

 

1.6 SISTEMA DE LODOS ACTIVADOS 

Los procesos biológicos de cultivo en suspensión aeróbico, consisten en 

provocar el desarrollo de un cultivo en suspensión de microorganismos 

aeróbicos capaces de asimilar la materia orgánica biodegradable 

presente en el agua residual, a través de procesos biológicos de síntesis, 

oxidación y endogénesis. En general, el proceso de lodos activos (lodos 

activados o fangos activados) es el sistema biológico de depuración más 

extendido actualmente para tratar aguas residuales, tanto domésticas 

como industriales. La denominación del proceso proviene de la 

producción de una masa activada de microorganismos capa de estabilizar 

un residuo por vía aerobia. En la actualidad, existen muchas versiones 

del proceso original, pero todas con la misma base científica 

(Tchobanoglous G. y Burton F., 1995). 

 

 

LODOS DESHIDRATADOS 
DE LA PTAR 

TRATAMIENTO FINAL 

BIOLÓGICO TERMICO 

Compostaje  Procesos Termoquímicos Secado Térmico 

Gasificación  Incineración  Pirolisis  

Utilización y destino final 

Incineración  Gasificación  
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        Figura N° 04: Esquema convencional de un proceso de Tratamiento por Lodos    
                               Activados 

        Fuente: Souza, M. (1997). 

 

El oxígeno necesario para el desarrollo de la actividad microbiana. Se 

suministra a partir de compresores de alta capacidad, a través de 

difusores (de burbuja fina o gruesa) o bien mediante aireadores 

mecánicos, para favorecer la disolución del oxígeno. Cuando el nivel 

de oxígeno limita el crecimiento, puede predominar los 

Microorganismos filamentosos (colonias de Sphaerotilus) 

empobreciendo las Características de sedimentabilidad y calidad de 

fango. (Barker DJ, Stuckey DC. (1999) 

A partir de un balance de materia aplicado a la biomasa en el tanque 

de Aireación, considerando la: 

 

            Velocidad de dilución 

D=f1= Q0/V 
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Velocidad de crecimiento celular 

(rx) = µX, 

Se obtiene: 

  aVaVaV DXXdtdX ,,, /    

Donde: 

:,aVX Es la concentración de microorganismos en el reactor. 

:     Velocidad específica de crecimiento. 

X :    Crecimiento de Microorganismos. 

D :    Velocidad de Dilución. 

En condiciones de estado estacionario la velocidad específica de 

Crecimiento se iguala a la velocidad de dilución: µ = D. De esta manera se 

presenta que la velocidad de dilución es Inversamente proporcional al 

volumen. En ese sentido, para aumentar la capacidad de tratamiento de 

la unidad de lodos activos se recurre a la Recirculación parcial de los lodos 

biológicos que abandonan el reactor. 

1.6.1 Parámetros de Diseño del Tanque de Aireación.  

La concentración de sólidos volátiles en suspensión, representativa de la 

biomasa del sistema, oscila entre 2.000-3.000 mg/l, de los cuales 

aproximadamente ¾ son volátiles (fracción volátil del 80-90%). Aunque, 

en principio, una mayor concentración de sólidos volátiles en suspensión 

supone una mayor velocidad de depuración, la velocidad del proceso de 

depuración está limitada por la velocidad de transferencia de oxígeno y 

por la sedimentación de los lodos, que se ve perjudicada ante un exceso 

de los mismos. Para aguas urbanas suele eliminarse del 90-95% de DBO 

en tiempos de residencia de 4 a 8 horas, teniendo como razones de 

recirculación del orden del 10% al 30% del caudal total de entrada a la 

unidad. La carga orgánica mide la capacidad de tratamiento de la unidad 

en kg de materia orgánica por unidad de capacidad de tanque y día, para 
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los sistemas convencionales por lodos activos oscila entre 0,4 y 1,2 kg 

DBO/m3 día. Existen, además, dos magnitudes de gran interés, la edad de 

los lodos, o tiempo de retención celular, y la relación A: M. 

A continuación se presenta en donde se aprecia el tanque de aireación de 

40m3/día, el cual tiene un peso aproximado de 5 Ton., cuyo diámetro es 

de 2,4m y largo de 10m. 

 

 

 

 Fuente: Proyecto Fuerabambas – GYM-40m3/día 

 

Fotografía N°1.3: Vista Panorámica PTAR Av. Grau 

 

 

                    

                  Figura  N° 05: Tanque de Aireación – Proyecto Fuerabambas 

                   Fuente Proyecto Fuerabambas – GYM40m3/dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                           
 
 
                         Figura N° 06: Vista Panorámica PTAR Av. Grau 
                         Fuente: Planta Instalada en la Av. Grau – Cdra. 22 – cuya capacidad es de   
                                            100m3/día-Planta Enterrada 
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          a) Edad de Lodos 

La edad de lodos  dc , se define como el tiempo medio que 

permanecen los lodos en el interior del sistema antes de ser eliminados 

del mismo mediante la purga con el efluente. Esta magnitud tiene un 

aproximado de 5 a 15 días en lodos convencionales. La edad de lodos 

coincide con el tiempo de residencia de sólidos cuando la respiración 

endógena y los sólidos en la alimentación son despreciables, este 

parámetro está inversamente relacionado con la velocidad específica 

de crecimiento de sustrato a partir de la siguiente expresión: 




1

/

,





VX

VxX

V

aV

c  

Donde: 

c : Edad de Lodos 

En consecuencia, controlando la edad de los lodos se controla la 

velocidad específica de crecimiento de la biomasa en el sistema. La 

edad de lodos se controla con la purga de lodo del sistema. 

          b) Carga Másica 

La intensidad de carga o relación A: M, que se define como la relación 

entre la carga orgánica diaria de la alimentación (kg DBO, Kg DQO) y 

la concentración de biomasa en el tanque de aireación (medida como 

STS, SVS), se expresa como (kg de sustrato en la alimentación / d x kg 

MLVSS en el reactor). 

HV

V

txX

S
MA :  

Un valor frecuente es A: M: 0,3 – 0,6 kg DBO5 / KSTS x d, que favorecen 

las características de floculación del lodo. 

Donde:         TH :  Tiempo de retención hidráulico 
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    1.6.2 Parámetros de Diseño del Tanque de Sedimentación. 

En el tanque de sedimentación se suele aumentar de 4 a 5 veces la 

concentración de sólidos del tanque de aireación. La capacidad de 

espesamiento suele medirse a partir de la velocidad de sedimentación 

zonal (VSZ) o del índice volumétrico de lodos (IVL). Tanto el parámetro 

IVL, como la VSZ, se relacionan con A: M previamente definida, de forma 

que existe un valor óptimo de la relación A: M para la que se consiguen las 

mejores características de sedimentabilidad de los lodos. La relación A: M 

óptima corresponde a la zona de la curva comprendida entre los valores 

0,6 > A: M > 0,3 (d-1), para los cuales la velocidad de sedimentación zonal 

(VSZ) alcanza un máximo y el índice volumétrico de lodos (IVL) un mínimo. 

(Barker DJ, Stuckey DC. (1999)). 

 

Tabla N° 04: Parámetros de Diseño para el Sistema de Lodos A.  

Modificación 
del proceso 

Edad de 
Fango  

A:M (kgDBO5 
aplicada . kg-

1 SVSLM .d-1). 

Carga 
volumétrica 

(kgDBO5 
aplicada *m-1 . 

d-1) 

Sólidos en 
suspensión 

(mg/l) 

Tiempo 
Hidráulico 

de 
residencia 

(h) 

Q/Q 

Convencional  5 - 15 0,2 - 0,4 0,32 – 0,64 1,500 – 3,000 4 – 8 0,25 – 0,75 

Mezcla completa 5 – 15 0,2 – 0,6 0,80 – 1,92 2,500 – 4,000 3 – 5 0,25 – 1,0 

Aireación 
prolongada 

20 – 30 0,05 – 0,15 0,16 – 0,40 3,000 – 6,000 18 – 36 0,5 – 1,50 

Alta carga 5 – 10 0,4 – 1,5 1,60 – 1,60 4,000 – 10,000 2 - 4 1,0 – 5,0 

Fuente: (Tchobanoglous G. y Burton F.,1995) 

 

     a) Cinética de Crecimiento. 

Una manera de explicar la generación de biomasa y la velocidad con que 

esta se genera es mediante la cinética de crecimiento microbiana.El 

proceso de crecimiento celular implica el consumo de substratos que 

suministren la energía y la materia prima necesaria para la síntesis del 

material celular y demás productos del metabolismo. El crecimiento celular 

obedece a las leyes de la conservación de materia: los átomos de carbono, 
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nitrógeno, oxígeno y demás elementos se reordenan en los procesos 

metabólicos de las células de manera que la cantidad total incorporada 

coincide con la que aparece en el entorno. Esto hace factible el 

planteamiento de balances de materia y de energía en los procesos de 

crecimiento celular, expresados de forma general como: 

Fuente de C + Fuente de N + O2 + minerales + nutrientes específicos 

 

Masa celular + Productos + CO2 + H2O 

Se hace la consideración de célula promedio, que consiste en aceptar que 

todas las células de una población son iguales y que se comportan de la 

misma forma. Considerando un reactor discontinuo de mezcla perfecta, el 

crecimiento de las células tiene lugar dentro del reactor, y se detiene 

cuando hay algún tiempo de limitación. Se puede expresar la tasa de 

crecimiento de las células bacterianas (rx) con la siguiente expresión: 

    Donde: 

µ : Velocidad específica de crecimiento. 

X : Crecimiento de Microorganismos  

A pesar de que el crecimiento celular es un fenómeno muy complejo, se 

puede obtener una descripción global razonablemente buena utilizando 

ecuaciones relativamente simples, entre ellas la más comúnmente 

utilizada es la ecuación de Monod, que describe el crecimiento celular en 

función de la disponibilidad de un sustrato limitante (Barker DJ, Stuckey 

DC. (1999).). La reacción bioquímica se expresa de la siguiente manera: 

       PoductoXcélulasMásXCélulasSSubstrato Pr  

      Siendo la velocidad específica de crecimiento: 
X

rx  

Según Monod la tasa de crecimiento específica se puede expresar de la 

siguiente manera: 
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Donde: 

S : Sustrato (DQO o DBO) 

m : Velocidad específica máxima de crecimiento 

SK  : Constante de Monod 

Por lo tanto, la expresión de la tasa de crecimiento celular queda definida: 

Donde: 

rx : Tasa o velocidad de crecimiento. 

X : Concentración de células (MLSS o MLVSS) 

S : Sustrato (DQO o DBO) 

P : Concentración Producto 

m  : Velocidad específica máxima de crecimiento 

KS : Constante de Monod 

Las ecuaciones anteriores muestran un crecimiento de los 

Microorganismos (X) en función del reactivo limitante (S), en un proceso 

discontinuo este sustrato irá disminuyendo con lo cual la velocidad de 

crecimiento de los microorganismos disminuirá. 

Introduciendo el concepto de coeficiente de producción, que se define 

como la relación existente entre la masa de células producidas y la masa 

de sustrato consumido: 

dS

dX
Y SX :

 

El signo negativo de la anterior expresión es debido a que existe una 

desaparición de un sustrato.  

De donde considerando: 

:quetienese
dt

dS
ry

dt

dX
r sux   

sux rYr .  
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Donde: 

xr : Tasa o velocidad de crecimiento celular 

rsu : Tasa o velocidad de utilización del sustrato. 

Y : Coeficiente de Producción. 

De donde sustituyendo en la expresión anterior la velocidad de crecimiento 

celular por su expresión podemos obtener la velocidad de consumo de 

sustrato: podemos obtener la velocidad de crecimiento del sustrato: 

 Sk

SXk
r

s

su



..

 

Donde: 

rsu : Tasa o velocidad de utilización de sustrato. 

k = µm /Y , tasa máxima de utilización de sustrato por unidad de masa de 

Microorganismos 

Ks : Constante de Monod 

X : Concentración de Microorganismos  

S : Sustrato 

Teniendo en cuenta que se está considerando un medio discontinuo, 

habrá un momento donde empezara a desaparecer el sustrato y la tasa 

media de crecimiento de microorganismos empezara a disminuir hasta 

hacerse constante y cuando empiecen a morirse los microorganismos 

presentes empezara a ser negativa. Esto se puede contemplar en las 

ecuaciones anteriores considerando la tasa o velocidad de muerte de los 

microorganismos: 

Xkr dd .  

Donde: 

rd : Tasa o velocidad de muerte de los microorganismos. 

kd : Constante de muerte de los microorganismos. 

X : Concentración de microorganismos. 
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Por lo tanto, la velocidad neta de crecimiento de microorganismos 

introduciendo la Velocidad de descomposición de los microorganismos 

queda de la siguiente manera: 

Xk
Sk

SX
r d

s

m
x .

.






 

rx : Tasa o velocidad neta de crecimiento de microorganismos. 

ks : Constante de Monod 

X : Concentración de Microorganismos. 

S : Sustrato 

kd : Constante de muerte de los microorganismos 

X : Concentración de microorganismos 

Por lo tanto, como se observa en la expresión anterior en un sistema 

discontinuo, las células no pueden reproducirse indefinidamente, y al 

final de una primera fase de crecimiento exponencial, la velocidad va 

disminuyendo a medida que aparecen limitaciones, dándose una fase 

estacionaria donde la concentración de microorganismos se mantiene 

constante y finalmente se llega a una fase de muerte celular donde 

desciende; esta fase, en realidad, se ve incrementada por la 

depredación entre los distingos microorganismos.( Barker DJ, Stuckey 

DC. (1999)). 

 

1.7 Determinación del Problema. 

El tratamiento de aguas residuales domésticas es necesario para la 

prevención de la contaminación ambiental y del agua, al igual que para la 

protección de la salud pública. Mientras que cada región tiene sus propias 

necesidades correspondientes métodos de tratamiento particulares, cierto 

número de opciones tradicionales y modernos de tratamiento se 

encuentran disponibles al diseñar una planta de tratamiento de aguas 

residuales domésticas. El manejo efectivo de las aguas residuales deben 

dar como resultado un efluente ya sea reciclado o uno que pueda ser 
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descargado de manera segura en el medio ambiente. La meta del 

tratamiento de aguas residuales domésticas ha sido la de reducir el nivel 

de microorganismos dañinos o niveles más seguros de exposición, donde 

el agua es comúnmente reciclada para el riego. El sistema de tratamiento 

de aguas residuales domésticas más extendido es el de lodos activados. 

El método de tratamiento mediante lodos activados se desarrolló por 

primera vez en Inglaterra en el año 1914 y actualmente es el método 

estándar de tratamiento de aguas residuales en los países desarrollados. 

En el Perú, al concluir el año 1998 se alcanzó el nivel de cobertura en 

agua potable de 58,4% y en alcantarillado de 47,0% (Mansur, M. 2000). 

Debido a la necesidad de tratar las aguas residuales domésticas se 

presenta el siguiente Trabajo de Investigación, el cual evalúa los 

parámetros de operación de la planta de tratamiento de Aguas Residuales 

del Distrito del Agustino, mediante el proceso de lodos activados. 

1.8 Problema General. 

¿Se encontraran los parámetros de operación de una planta de 

tratamiento de aguas residuales domésticas por lodos activados con 

aireación extendida, dentro del rango de la normatividad vigente? 

1.9 Hipótesis  

Los parámetros de operación de la planta de tratamiento de aguas 

residuales domésticas por lodos activados como: la demanda biológica 

de oxígeno (DBO5), Demanda química de oxígeno (DQO), los sólidos 

totales en suspensión y el pH, se encuentran dentro de los límites 

permitidos por la normatividad vigente. 

1.10 Objetivos de la Investigación. 

 Realizar la valoración de los parámetros de operación de la planta de 

tratamiento de aguas residuales domésticas por lodos activados con 

aireación extendida. 

 Caracterizar las corrientes de ingreso y salida de la planta de 

tratamiento. 
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 Determinar el rango de pH, para una buena operatividad. 

 Verificar que los valores de los parámetros de la planta de tratamiento 

de aguas residuales domésticas por lodos activados con aireación 

extendida se encuentren en los límites máximos permitidos según la 

normatividad vigente. 
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II.  MATERIALES Y METODOLOGIA 

    2.1. RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Por su naturaleza todas las variables identificadas son de tipo 

cuantitativas. Por su dependencia, la variable X es Independiente, y la 

variable Y es Dependiente. Es decir: 

 ,,, 321 XXXfY  en la presente figura se muestra la relación de las 

variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°07: Relación de Variables Consideradas 

Fuente: Elaboración Propia 

   

 

 

 

 

X 2 = Rango de 

pH adecuado 

para un buen 

proceso de lodos 

activados 

X 1 = Calidad del 

Agua residual 

doméstica sin 

tratar y del 

Efluente tratado 

Y = parámetros de 

operación de una 

Planta de 

Tratamiento de 

Aguas Residuales 

domésticos 

 

X 3= Parámetros que 

miden la 

Biodegradabilidad de 

la Planta de Tto. de 

Aguas Residuales = 

Domésticos 
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 2.1.1 Operacionalización de las variables. 

 

Tabla N° 05: Variables Operativas 

Variables 
Independientes 

Indicadores  Método  

X1 = Calidad del agua 
residual doméstica sin 
tratar y del efluente 
tratado. 

DBO5 

DQO 
PH 
TSS 

Aceites y Grasas 
Coliformes 

Termo tolerantes  

Análisis experimental por 
métodos de Winkler, 
Colorimétrico, Electrodo, 
Gravimétrico y tubos 
Múltiples. 

X2 = Rango de pH 
adecuado para un buen 
proceso de lodos 
activados. 

pH Electrodo 

X3 = Parámetros que 
miden la 
Biodegradabilidad de la 
Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales 
Domésticas. 

DBO5 
DQO 

Winkler y Colorimétrico 

Variables Dependientes Indicadores  Método  

Y = Parámetros de 
operación de una Planta 
de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas. 

DBO5 
DQO 
Ph 

TSS 

Análisis experimental por 
métodos de Winkler, 
Colorimétrico, Electrodo y 
Gravimétrico. 

Fuente : Elaboración Propia 

 

2.1.2 Análisis de Sitio 

El presente tema de investigación evalúa los parámetros de operación de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 100m3/día de la Empresa 

EMPAE S.A. La planta de tratamiento de aguas residuales se encuentra 

ubicada en la prolongación de la Av. Expresa Grau. (Altura de la cuadra 22). 

El agua residual doméstica sin tratar es proveniente del Distrito del Agustino, 

de la Provincia de Lima. 
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Tabla N° 06: PROGRAMA DE CONTROL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO. 

ACTIVIDAD 
FRECUENCIA 

DIARIO SEMANAL MENSUAL ANUAL 
Cámara de Rejas:     
 Inspección de rejillas de Cámara de Rejas. X    

 Limpieza de sólidos de rejillas. X X   

 Remover y disponer el material retenido en la rejilla. X X   

Tanque Reactor de Aireación:     
 Verificar el buen funcionamiento del aireador (Presión de Aire 3-5 

PSI). 
X    

 Verificar la distribución homogénea de aire y ajustarlo de ser 
necesario. 

  X  

 Retirar y limpiar los difusores si se detecta obstrucciones. X   X 

 Revisar y observar la fuga de aire alrededor de las uniones del 
sistema de distribución. 

 X   

 Verificar la tensión de trabajo del motor del aireador.  X   

 Verificar el trabajo del aireador.  X   

 Verificar el alineamiento del aireador.  X   

 Retiro de lodos excedentes según acumulación.     X 

 Remover lodos de la parte baja, abriendo válvula de aire manual de 
Removedor “Pico de Pato”. 

 X  X 

Tanque de Sedimentación del Reactor      
 Inspección del buen funcionamiento del sistema de retorno de 

lodos. 
  X  

 Remover el material flotante.   X  

 Observar si el desnatador está operando adecuadamente.   X  

 Limpieza del vertedero.   X  

Parte externa de la Planta:     

 Limpieza de bordes y paredes externas del tanque reactor.   X  

Electrobombas Sumergibles de alimentación:     

 Verificar el trabajo adecuado de la bomba sumergible.     

 Inspeccionar el funcionamiento de la bomba sumergible.     

 Inspeccionar las válvulas, verificando su posición correcta.     

 Verificar la continuidad de corriente.     

Medidor de Caudal     

 Verificar el caudal de entrada al Tanque de Aireación = 5000 LPH.     

Dosificador de Cloro:     

 Verificar el funcionamiento del dosificador.     

 Verificar la concentración de Cloro residual.     

 Limpieza del Dosificador.     

Filtro Trampapelo:     

 Limpiar la canastilla del Filtro Trampelo.     

Electro bomba de Filtración.     

 Verificar el trabajo adecuado de la bomba de filtro, presión 30 – 50 
PSI. 

    

 Inspeccionar el arranque automático por nivel o presión.     

 Inspeccionar el tanque hidroneumático, presión de aire 29 PSI.     

 Verificar la continuidad de corriente.     
Filtro de Grava:     

 Efectuar el proceso de limpieza por retrolavado mediante su árbol 
de válvulas. 

    

 Revisar la calidad del agua filtrada.     

 Efectuar el cambio de grava filtrante según estado de medio 
filtrante. 

    

Fuente: Mansur, M. (2000). 
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2.2 METODOS DE ANÁLISIS EXPERIMENTALES 

Las muestras del agua residual sin tratar del efluente tratado fueron 

tomadas en los presentes días: 

Tabla N° 07: Fechas de Monitoreo 

Monitoreos Realizados  Fecha de Muestreo 

Primer monitoreo 08 / 03 / 2017 

Segundo monitoreo 06 / 04 / 2017 

Tercer monitoreo 10 / 05 / 2017 

Cuarto monitoreo 08 / 06 / 2017 
 

         (*) Fuente: Elaboración Propia 

A continuación en las fotografías 10 y 11 se aprecian los puntos de 

monitoreo del agua residual sin tratar (Aguas Crudas) y del Agua 

Residual Tratada. 

 

 

 

 

 

Figura N° 08: Punto de Monitoreo-Agua Cruda 

 

 

 

      Figura N° 09: Punto de Monitoreo-Efluente Tratado 

Punto de Monitoreo 
del Agua Residual sin 

Tratar Parámetros Medidos: 
TSS, DBO5, Ph, Zn, Fe, 

Pb, As, Cd, Cr, 
Temperatura, Aceites y 

Grasas 

Punto de Monitoreo del 
Agua Residual sin 

 Tratar Parámetros Medidos: 
TSS, DBO5, Ph, Zn, Fe, Pb, 
As, Cd, Cr, Temperatura, 

Aceites y Grasas 
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 Figura N° 2.2.1: Agua Cruda 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura  N° 2.2.2: Muestra para Análisis de Aceites y Grasas 

 

      2.2.1 Método de Winkler 

En el presente trabajo el análisis de la DBO5 fue desarrollado 

utilizando el método de Winkler el cual se especifica en los 

respectivos Informes de Análisis de los Laboratorios: Environmental 

Laboratorios Perú S.A.C y el Laboratorio de Investigación del Agua 

de la Facultad Ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

El método de Winkler es un método analítico que se usa para 

determinar el nivel de oxígeno disuelto (OD) en muestras de agua. 

Este valor se utiliza para estimar la actividad biológica en una 

muestra de agua.(Diorki S.A. 1992) 

Muestra  
para la DBO5, DQO, TSS y pH, 

los cuales estaban 
almacenados a una T=20°C 

Muestra para los análisis 
de Aceites y Grasas, a los 

cuales se les agregó H2SO4 
como preservante. 
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           2.2.1.1 Estequiometria del método de Winkler 

El sulfato manganoso (H) al 48% del volumen total, se añade a 

la muestra de agua. Luego el yoduro potásico es añadido para 

crear un precipitado de color café. En esta solución alcalina, el 

oxígeno disuelto va oxidar a los iones manganeso (II). 

 

 

 

Luego se acidifica la solución, así el precipitado se va a disolver 

de nuevo en la solución, formando un nuevo compuesto sulfato 

manganeso. 

 

         sSOMnlSOHsOHMnO
24422   

 

 

El  
24SOMn  formado por la adición del ácido es el que convierte 

al yoduro en yodo. Al mismo tiempo, este compuesto es reducido 

de nuevo a iones de manganeso (II) en medio ácido: 
 

                                     4
2

2

2

24 22   SOacIacMnacsSOMn  
 

 

Finalmente, se usa tiosulfato, con un indicador de almidón, para 

titular el yodo: 

 

     acacOSIacOS 1
6

2

42

2

32 22    
 

                    

  

         

 cafécolordeecipitado

sOHMnOacOsOHMn

Pr

22 222 
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Ahora, de estas ecuaciones podemos encontrar que:  
  

                   1 mol de O2             4 moles de Mn (OH)3          2 moles de I3 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.2.1: Método Experimental-Winkler 

  

2.2.2 Método de Reflujo Cerrado Colorimétrico. 

En el presente trabajo el análisis del DQO (Demanda Química de 

Oxígeno) fue desarrollado utilizando el método de Reflujo Cerrado – 

Colorimetría, el cual se presenta en los respectivos Informes de 

Ensayo. El método utilizado es el de oxidación a reflujo cerrado 

colorimétrico, el cual se basa en una oxidación fuerte de la materia 

orgánica utilizando para ello un oxidante fuerte como el dicromato 

potásico  722 OCrK  en medio de ácido  42SOH  . Las muestras se 

llevan a 150°C durante un periodo de dos horas. La reacción química 

siguiente presenta el proceso de oxidación para la glucosa: 

          OHSOKSOCrCOSOHKOCrOHC 2423422422726126 22446164   

 

 

 

 

 

Figura N° 2.2.2: Análisis Experimental-Preparación de Muestras 
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Los equipos utilizados en el método de Reflujo Cerrado Colorimétrico 

son: 

 Cerrado Marca: Hach 

 

 

 

 

                      Figura N° 2.2.3 Digestor-Reflujo 

     

 

 

          Fotografía N° 2.2.4: Colorímetro 

 

         2.2.3 Método para la determinación de sólidos totales suspendidos. 

En el presente trabajo de Investigación el análisis de los sólidos 

suspendidos totales fue desarrollado por dos métodos; 

a) Primer Método - Colorimétrico 

En la fotografía N° 3.12 se aprecia el procedimiento experimental 

realizado en el Laboratorio. Donde primero las muestras a analizar 

pasan por un agitador magnético por un tiempo de dos minutos. 

 

 

 

 

        Figura N° 2.2.5: Método Colorimétrico 

Muestras colocadas 
en el Digestor por un 
tiempo de dos horas 

Después de preparar las 
muestras se mide el 

DQO utilizando el 
Colorímetro Marca 

HACH 

En un Vaso de Precipitados 
de 500 ml se agrega la 

muestra del agua residual SIN 
TRATAR, la cual es colocada 

por un tiempo de dos 
minutos en un Agitador 

Magnético. 
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En la Fotografía N° 2.8 se aprecia la medición de los sólidos totales en 

suspensión utilizando el colorímetro Marca: Hach 

 

 

 

 

 

         Figura  N° 2.2.6: Medición de los TSS 

b) Segundo Método 

Este método se realiza utilizando un sistema de filtración el cual está 

conformado por un matraz Erlenmeyer de 250 ml, Papel Whatman # 

40, y un embudo. Este sistema de filtración es utilizado tanto para las 

muestras de agua residual sin tratar y tratado. A través de este sistema 

se adhieren los sólidos al papel Whatman, el cual luego es llevado a 

una temperatura de 105°C en un tiempo de una hora y media, para el 

secado respectivo, finalmente se calcula la masa del sólido suspendido 

por diferencia de masas  WhatmanpapelsolidoWhatmanpapel MasaMasa   , el cual 

es dividido entre el volumen de la muestra analizada para obtener las 

concentraciones en mg/L. (Orozco, A. 2000). 

           2.2.4 Método para determinación de Cloramina 

La Cloramina (monocloramina) es un compuesto químico de formula 

NH2Cl. El término Cloramina también hace referencia a una familia de 

compuestos orgánicos con fórmulas de R2NCl y RNCl2 (siendo R u 

grupo orgánico), también son muy conocidas la dicloramina NHCl2. Las 

cloraminas se forman mediante la reacción del cloro (Cl2) y amonio 

(NH3). 

Las cloraminas son aminas que contienen al menos un átomo de cloro, 

directamente unido a átomos de Nitrógeno (N). Las cloraminas 
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inorgánicas se forman cuando el cloro disuelto y el amonio reaccionan. 

Durante esta reacción se forman tres tipos diferentes de cloraminas: 

monocloraminas “NH2Cl”, dicloraminas “NHCl2” y tricloraminas “NCl2). 

A su vez las cloraminas inorgánicas, cloro libre y cloraminas orgánicas 

se encuentran relacionadas en su composición química y pueden 

transformarse entre ellas con facilidad. (Orozco, A. 2000).  

          2.2.4.1 Reacción Química. 

La cloramina “NH2Cl” se forman a partir del amoniaco y el ácido 

Hipocloroso el  pH de esta reacción es de 8.4. 

NH3 (g) +  HCl (L)            NH2Cl (L)  +  H2O (L) 

Cuando se produce la reacción se pueden formar tres tipos de 

cloraminas inorgánicas diferentes dependiendo del valor del pH. Las 

tricloraminas se forman normalmente cuando los valores de pH son de 

3 a menor, cuando el valor de pH es de 7° por encima de este valor, la 

concentración de dicloraminas es mayor. 

 

Desventajas  

Cuando existe gran cantidad de materia orgánica presente en el agua, 

el nitrógeno orgánico causa la formación de cloraminas orgánicas. 

Estas no contienen la misma propiedad de desinfección de las 

cloraminas inorgánicas. Esta situación ocurre cuando la materia 

orgánica contenida excede a 3 ppm. Altos contenidos de amonio sirven 

de nutrientes para bacterias nitrificantes en el agua. Que pueden 

causar el aumento de los niveles de nitrato en el agua. Estos 

compuestos pueden ser cancerígenos. Los niños de 0 a 5 años no 

pueden beber agua rica en nitratos, porque esto produce una caída en 

el nivel de oxígeno y puede producir el síndrome del bebe azul. 
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2.2.4.2 Determinación de las cloraminas. 

Se obtiene a partir de la diferencia entre el Cloro total y el Cloro Libre  

(ppm): 

          Cloraminas =   Cloro total – Cloro Libre. 

Los monitoreos respectivos fueron los días 10.05.2017 y 08.06.2017, 

el análisis del cloro total se realizó en el Laboratorio de Investigación 

del Agua de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad 

Nacional de Ingeniería. 

Método para medir Cloro total 

La tecnología de medición es la colorimetría, con ella se consigue una 

buena resolución y respuesta inmediata. El equipo utilizado es un 

fotómetro H196711C Marca: HACH, el cual mide el cloro total en 

muestras de aguas en el rango de 0,00 a 5,00 mg/L (ppm). El método 

es una adaptación del método 30.5 de USEPA para aguas residuales, 

y del 4500-Cl G de Standard Method para agua potable. 

 2.2.5 Método de la Ortolidina – Cloro Libre 

La ortotolidina es un compuesto aromático que se oxida en una 

solución ácida por adición de cloro, cloraminas y otros oxidantes, para 

producir un complejo de color amarillo, cuya intensidad es directamente 

proporcional a la cantidad de oxidantes presentes. 

Para medir el cloro libre se utilizó el kit medidor de cloro y pH.- a través 

del método de la Ortolidina, anteriormente mencionado. 
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Datos Experimentales  

Tabla N° 08: Datos experimentales 

Fecha 10/052017 08/06/2017 
Monitoreo  Primer  Segundo 
Cloro Total 0,07 0,06 
Cloro Libre N.D N.D 
Cloraminas  0,07 0,06 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



  

39 

III.  RESULTADOS   Y DISCUSIONES 

3.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL AGUA RESIDUAL SIN 

TRATAR (AGUA CRUDAS). 

En la presente Tabla N° 3.1 se aprecian los análisis del Agua residual 

sin tratar (aguas crudas) los parámetros presentados en esta tabla son: 

Demanda Biológica de oxígeno (DBO5), Demanda Química de 

Oxígeno (DQO), Sólidos suspendidos Totales(TSS), pH, Coliformes 

termotolerantes, aceites y Grasas. 

A una temperatura de 20.4°C. 

 

Tabla N° 09: Análisis del Agua Residual sin Tratar del Distrito del Agustino 

 

   

      Fuente : Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Parámetros  

Fecha de 
Muestreo 

08/08/2017 06/04/2017  10/05/2017 

 
08/06/2017 

Estación de 
Monitoreo 

PTAR-Av. 
Grau 

PTAR-Av. 
Grau 

PTAR-Av. 
Grau 

 
PTAR-Av. 

Grau 

DBO5 mg O2/L 430 450 443 
 

410 

DQO mg O2/L 980 970 1030 
 

920 

pH Unidad de 
pH 6,95 6.80 6.94 

 
6.95 

Sólidos 
Suspendidos 

totales 
mg/L 385 396 397 

 
377 

Aceites y 
grasas mg/L 82 87 90 

 
85 

Coliformes 
Termo 

tolerantes 
NMP/100ml 10 x 107 14 x 107 15 x 107 

 
12 x 107 
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En la siguiente Tabla N° 10 se aprecian los análisis referentes a 

metales del Agua residual sin tratar (aguas crudas) los metales 

analizados son: Zinc total, Hierro total, Plomo total, Arsénico total, 

cadmio total y cromo total. 

 

Tabla N° 10: Análisis de metales del Agua Residual sin Tratar del  
Distrito del Agustino 

 

Parámetros  

Fecha de Muestreo 08/06/2017 

Estación de 
Monitoreo 

PTAR-Av. Grau 

Unidad  Resultado  

Zinc Total mg/L 0,250 

Hierro Total mg/L 0,780 

Plomo Total mg/L 0,080 

Arsénico Total mg/L 0,140 

Cadmio Total 
mg/L 

0,002 

Cromo Total 
 

mg/L 0,010 

                         Fuente: Elaboracion Propia 

 

De acuerdo al D.S. N° 003-2010-MINAM, se aprecian los límites 

máximos permisibles para efluentes de una Planta de Tratamiento de 

Agua Residual, en donde no se mencionan las concentraciones 

permisibles para los metales, excepto en los Estándares de Calidad 

Ambiental según D.S. N° 002-2008-MINAM, donde sí se mencionan las 

concentraciones aceptables para los metales. 
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3.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL EFLUENTE 

TRATADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DOMESTICAS DE 100m3/d. 

         En la presente tabla N° 11 se aprecian los análisis del efluente      

        Tratado por la PTAR, los parámetros analizados son: DBO5,    

         DQO, TSS, Coliformes Termotolerantes, aceites y grasas. 

 

    Tabla N° 11: Análisis de Parámetros del Efluente Tratado 

  

       Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros  

Fecha de 
Muestreo 

08/08/2017 06/04/2017  10/05/2017 

 
08/06/2017 

Estación de 
Monitoreo 

PTAR-Av. 
Grau 

PTAR-Av. 
Grau 

PTAR-Av. 
Grau 

 
PTAR-Av. 

Grau 

DBO5 mg O2/L 25 26 30 
 

28 

DQO mg O2/L 98 80 103 
 

91 

pH Unidad de 
pH 7.5 6.9 7.2 

 
7.8 

Sólidos 
Suspendidos 

totales 
mg/L 42 45 48 

 
39 

Aceites y 
grasas mg/L 7.5 8 7.8 

 
7.7 

Coliformes 
Termo 

tolerantes 
NMP/100ml 8 000 9 000 7 000 

 
8 000 
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En la presente tabla N° 12 se mencionan los análisis de metales del agua 

residual tratada por la PTAR de la Av. Grau. 

   Tabla N° 12: Análisis de metales del Agua Residual tratada del Distrito del 

Agustino 

Parámetros  

Fecha de Muestreo 08/06/2017 

Estación de 
Monitoreo PTAR-Av. Grau 

Unidad  Resultado  

Zinc Total mg/L 0,080 

Hierro Total mg/L 0,220 

Plomo Total mg/L 0,050 

Arsénico Total mg/L 0,050 

Cadmio Total 
mg/L 

0,002 

Cromo Total 
 

mg/L 0,010 

                       Fuente: Elaboración Propia  

 

 

  

A continuación, se aprecia un diagrama de bloques de ingreso y salida de 

la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas. A su vez se 

presenta la Tabla N° 13 donde se muestra un promedio de los resultados 

de los análisis de las aguas crudas y tratadas por la PTAR comparadas 

con los Límites Máximos Permisibles según DS N° 03-2010. 

 

 

 

 

Figura N° 10: Esquema de La  Entrada Y Salida del Agua Residual Domestica  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

INGRESO 
DBO5, DQO, TSS, 

pH, aceites y Grasas 

SALIDA 
DBO5, DQO, TSS, 

pH, aceites y Grasas 
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Tabla N° 13: Valores de Aguas Crudas y Tratadas de la PTAR vs Límites 

Máximos Permisibles 

 

Parámetros  Unidad  

INGRESO SALIDA 
MINAM DS  
N° 03-2010 

Resultado  Resultado 

DBO5 mg O2/L 433.25 27.25 100 

DQO mg O2/L 975 93 200 

pH Unidad de 
pH 6.91 7.35 6.5 – 8.5 

Sólidos 
Suspendidos 

Totales 
mg/L 388.75 43.50 150 

Aceites y 
grasas mg/L 86 7.75 20 

Coliformes 
Termo 

tolerantes 
NMP/100ml 13 x 107 8 000 10 000 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación en la Tabla N° 14, se aprecia las concentraciones de metales 

tanto en las aguas crudas y tratadas comparadas con los Estándares de 

Calidad según DS N° 002-2008-MINAM Categoría 3: Riego de Vegetales y 

Bebidas de Animales. 

Tabla N° 14: Análisis de metales del Agua Residual sin Tratar y tratadas  del Distrito 

del Agustino 

 

 Unidad 
Resultado en 

agua cruda 

Resultado  en 

agua tratada 

ECA DS N° 002-2008-MINAM 

Categoría 3: Riego de Vegetales y Bebidas de 

Animales 

Zinc Total mg/L 0,250  0,080 2 

Hierro Total mg/L 0,780  0,220 1 

Plomo Total mg/L 0,080 0,050 0,05 

Arsénico Total mg/L 0,140        0,050 0,05 

Cadmio Total mg/L 0,002 0,002 0,005 

Cromo Total mg/L 0,010  0,010 - 

Fuente: Elaboración propia 
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0
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8

9

 Muestreo 08/08/2017 06/04/2017 10/05/2017 08/06/2017

p
H

Fecha de muestreo

Según se detalla en la Tabla N° 3.1, 3,3 y N° 3.4, se mencionan los 

monitoreos realizados mensualmente, estos valores se compararon con 

los establecidos según D.S. N° 010-2010-MINAM. 

A continuación, se presentan los gráficos donde se muestra el 

comportamiento que siguen los parámetros en el vertimiento del efluente 

industrial tratado comparados con los LMP. 

 

a) Valor de pH 

Según se observa en el Gráfico N° 3.1 se aprecian los resultados del  

pH tanto en las aguas crudas (aguas residuales sin tratar) y tratadas 

por la PTAR, de acuerdo a los monitores  realizados, se encuentran 

dentro del rango exigido por el D.S. N° 003-2010-MINAM. Por lo que 

se puede inferir que el sistema procesa en forma eficiente las aguas 

provenientes . 

 

 

                   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
               Figura N°11: Valor del pH vs LMP 
 

 
 
 
 
 
 

 

                 pH Aguas  
                 Crudas 
 

                 LMP Min 
 

                 LMP Máx. 
                 

                 pH Agua                   
                 Tratada 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



  

45 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

 Dia de
Muestreo

08/08/2017 06/04/2017 10/05/2017 08/06/2017

SS
T 

( 
m

g/
L)

Fecha de muestreo

b) Valor de TSS (Sólidos Totales en Suspensión) 

Tal como se observa en el Gráfico N° 3.2, el valor de TSS (sólidos 

totales en suspensión), tanto en las aguas crudas y tratadas por la 

PTAR de acuerdo a los monitoreos bimensuales, se encuentran 

cumpliendo satisfactoriamente el LMP exigido en el D.S. N° 003-2010-

MINAM.  

                        

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura  N° 12: Valor de TSS vs LMP 

 

 

c) Valor de la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) 

Tal como se observa en el Gráfico N° 3, el valor de la DBO5 (Demanda 

Biológica de Oxígeno), tanto en las aguas crudas, y tratadas por la 

PTAR, se encuentran cumpliendo satisfactoriamente el LMP exigido en 

el D.S. N° 003-2010-MINAM.  
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Figura  N° 13: Valor de la DBO5 vs LMP 

 

d) Valor de la Demanda Química (DQO)  

Tal como se observa en el Gráfico N° 3.4 el valor de la DQO (Demanda 

Química de Oxígeno), tanto en la aguas crudas, y tratadas por la PTAR, 

se encuentran cumpliendo satisfactoriamente el LMP exigido en el D.S. 

N° 003-2010-MINAM.  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura N°14: Valor de la DQO vs LMP 

 

 

              LMP DQO 
 

              DQO Aguas  
              Crudas 
               

               DQO Aguas  
             Tratadas  
   

                Aguas  
                 Crudas 
 

                 LMP Máx. 
                 

                  Agua                   
                 Tratada 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



  

47 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 Muestreo 08/08/2017 06/04/2017 10/05/2017 08/06/2017

A
ce

it
es

 y
 g

ra
sa

s 
(m

g/
L)

Fecha de muestreo

e) Valores de Aceites y Grasas.  

Tal como se observa en el Gráfico N° 3.5 se aprecian los valores de 

aceites y grasas, tanto en las aguas crudas y tratadas por la PTAR. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura N°15: Valores de Aceites y Grasas vs LMP 

 

De acuerdo a los resultados este trabajo permitió hacer una comparación con 

los valores que permite la normativa D.S. N° 003-2010-MINAM , por lo que se 

puede indicar que no hay riesgo ambiental en el funcionamiento de la planta 

de tratamiento de Emape en la Av. Grau , diferente a lo que manifiesta Daniela 

Quezada en su trabajo de investigación, que realizo en Costa Rica en el año 

2013. 
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IV    CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados presentados se obtienen las siguientes 

conclusiones: 

 La Demanda Biológica de Oxígeno del Agua residual sin tratar es de 

433.25 ppm y del efluente tratado por la planta de tratamiento de aguas 

residuales domésticas de 100m3/día es de 27.25 ppm. 

 La Demanda Química de Oxígeno del Agua residual sin tratar es de 

975 ppm y del efluente tratado por la planta de tratamiento de aguas 

residuales domésticas de 100m3/día es de 93 ppm. 

 El rango de pH adecuado para el desarrollo de los buenos 

microorganismos se encuentra entre 6.0 a 9.0. A su vez el rango de 

Temperatura debe estar en 10°C y 30°C. El valor del pH promedio del 

efluente tratado es 7.35 a una temperatura promedio de 20°C. 

 El valor que se obtiene del parámetro operativo de solidos totales en 

suspensión, en el agua residual sin tratar es 388.75 mg/L y al tratarlo se 

obtiene 43.50 mg/L. 

 El valor en Aceites y grasas del agua residual sin tratar es 86 mg/L y 

la pasar por este tratamiento se obtuvo el valor de 7.75 mg/L. 

 En el parámetro microbiológico el promedio del valor que se detectó 

en el agua residual que ingreso fue de 12.75 x 107  NMP/100mL, q 

luego del tratamiento con cloro se obtuvo un valor de 8 x 103. 

 De acuerdo a los resultados de los Informes de Ensayo realizados del 

Laboratorio ENVIROLAB S.A.C., el efluente tratado no excede los 

Límites Máximos Permisibles según MINAM D.S. N° 003-2010.Por lo 

que se considera que la planta se encuentra operando en forma 

eficiente. 
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V      RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar monitoreos quincenales a la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), para informar 

trimestralmente a DIGESA, y cumplir con lo dispuesto en la 

resolución de Autorización Sanitaria del Sistema de Tratamiento el 

cual tiene una vigencia de dos años. 

 Se recomienda seguir el programa de control diario, mensual y 

anual de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Domésticas (PTAR), para su buen funcionamiento. 

 Se recomienda realizar un mantenimiento a todos los equipos que 

se encuentran dentro de la planta para que funcionen en forma 

eficiente. 
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ANEXO 
(INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO) 
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